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INTRODUCCIÓN 

A lo largo del tiempo muchos análisis han surgido acerca de la pobreza y de la 

pobreza extrema, aunque todos tienen el mismo tema en común, los objetivos 

son diferentes incluso desde el punto de vista de una misma ciencia.  

 

Para determinar los determinantes que generan dinamismo en la pobreza de los 

hogares del centro poblado “Los Olivos”, se consideran entre otras variables, la 

educación y las condiciones de empleo del jefe del hogar, sus ingresos, sus 

gastos,  para obtener algunos perfiles referentes a los efectos de estas variables 

en la pobreza. 

 

Mucho se dice del crecimiento de nuestra economía, pero los hogares en el Perú 

y sobre todo en el distrito de Sullana siguen viviendo en pobreza, como se 

presenta en el centro poblado “Los Olivos”, no observándose la misma 

proporcionalidad entre el crecimiento económico y la disminución de la pobreza 

de estos hogares. 

 

Así mismo, Sullana es un distrito que el 52% de sus habitantes se encuentra en 

situación de pobreza, es decir su nivel de gasto no alcanza a cubrir una canasta 

básica de consumo (alimentario y no alimentario). Esta cifra tiene dos 

componentes, la pobreza extrema que en este caso afecta al 20.7% de la 

población nacional, y la pobreza no extrema que afecta al 31.3%. 

 

Dada la proximidad geográfica del centro poblado “Los Olivos” que se encuentra 

ubicado a la margen derecha en el distrito provincia de Sullana departamento 

Piura, Se detecto la existencia de un alto grado de pobreza extrema rural en 

dicho centro poblado, ello debido a la existencia de necesidades básicas 

insatisfechas (agua, luz y alcantarillado) y a la falta de centros educativos los 

cuales generan bajos niveles de educación. 

 

Todo esto llega a justificar la realización del presente estudio que tiene como 

objetivo analizar los determinantes principales que explican la pobreza del centro 

poblado “Los Olivos” en el distrito de Sullana. 

 

Comentario [O2]: ¿DE DONDE 
TOMA ESTA INFORMACION??? 
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Por tanto, en este trabajo nos permitirá determinar los determinantes principales 

de la pobreza del centro poblado “Los Olivos”, se busca también proponer 

políticas para los tomadores de decisiones. Con el propósito de contribuir con el 

presente trabajo y la enorme responsabilidad de todos los que pudiendo 

contribuir con estudios acerca del tema, y poder reducir el índice de pobreza y 

lograr que el distrito de Sullana alcance el desarrollo económico y social. 

 

Por último, el presente estudio está compuesto por los siguientes capítulos. En el 

Primer Capítulo se presenta el marco teórico relevante para la investigación, en 

el Segundo Capítulo las características de la población objetivo y en el Tercer 

Capítulo se presenta el análisis de los determinantes de la pobreza en el “Centro 

Poblado los Olivos – Distrito de Sullana”. El cuarto corresponde a las 

implicancias y lineamientos de políticas. Finalmente, se extraen algunas 

conclusiones y se formulan recomendaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comentario [O3]: EN LA 

INTRODUCCION SE DEBE OFRECER 
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DEL ESTUDIO, SU PLANTEAMIENTO 

METODOLOGICO, SU ESTRUCTURA 

ANALITICA Y LOS PRINCIPALES 

HALLAZGOS DE LA 

INVESTIGACION??? 
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CAPITULO I: MARCO TEÓRICO 

1.1. CONCEPCIONES DE POBREZA 

En las Ciencias Sociales el término “Pobreza” no tiene una definición clara y 

universal, debido a que en el análisis de este fenómeno se tiende a 

relacionarlo con muchos aspectos de la condición humana, los cuales se 

refieren no solo a la privación de bienes y servicios, sino también a cuestiones 

de tipo voluntario y moral que cada individuo pondera de manera diferente en 

un momento dado. Es por ello, que autores como: Martínez, Alberto (2006), 

plantean que la Pobreza es una realidad que limita el desarrollo de las personas, 

de la economía y de la sociedad, y crea condiciones de inestabilidad social y 

política. No obstante, la conceptualización misma sobre la pobreza presenta 

varias interrogantes, entre ellas sus causas y consecuencias: ¿cómo una 

persona, una familia y una sociedad permanecen en ella?, ¿qué factores hacen 

que pueda salir de la pobreza?, ¿por qué las sociedades no logran adoptar 

objetivos precisos para la superación de la pobreza e implementar instituciones 

que cumplan con ello?1 

Según el Nobel de Economia, Amartya Sen, del concepto de pobreza se pueden 

sintetizar en tres enfoques: El enfoque de desigualdad, el biológico y el de la 

privación relativa2. El enfoque de las desigualdades es uno de los más 

discutidos. “Sen”, reconoce una cierta asociación entre pobreza y desigualdad 

sin que los dos conceptos sean equivalentes. El enfoque de privación relativa es 

uno de los más utilizados y considera en forma explícita la interdependencia 

entre las líneas de pobreza y distribución de ingreso. Según el enfoque biológico, 

las familias se definen como en “pobreza primaria” si sus ingresos totales son 

insuficientes para satisfacer las necesidades básicas necesarias solamente para 

la eficiencia física. Siendo dificil definir los requerimientos nutricionales para un 

grupo poblacional y especificarlos, de modo que sean comparables en distintas 

regiones.  

                                                         
1
 Martínez, Alberto (2006). “Estudio de la Pobreza Urbana en cinco comunidades de la ciudad de 

Cali”, Cuadernos de Economía, v. XXVI, n. 47, Bogotá, 2007, páginas 113-150. 
2
 SEN,Amartya (2000). “Desarrollo y libertad”, Planeta Colombiana Editorial S.A. Santafé de 

Bogotá, D.C. Julio, primera reimpresión. 440p. 
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La Secretaría de Desarrollo Social3, determina dos líneas para la pobreza, 

distinguiendo entre pobreza de capacidades y pobreza de patrimonio. La 

pobreza de capacidades incluye a todos los hogares “cuyo ingreso es 

insuficiente como para cubrir las necesidades de alimentación, así como para 

sufragar los gastos mínimos de educación y salud”. La pobreza de patrimonio 

incluye a “los hogares cuyo ingreso es insuficiente como para cubrir las 

necesidades de alimentación, salud, educación, vestido, calzado, vivienda y 

transporte público.”4
 El Programa de Educación, Salud y Alimentación, 

(Progresa) y su nueva versión modificada, Programa de Desarrollo Humano, 

Oportunidades, incorporan los tres enfoques5. 

La pobreza también viene asociada a fenómenos como la exclusión social de 

aspectos económicos, sociales, políticos y culturales. Desde esta perspectiva, la 

persona está excluida de los principales sistemas que dominan la integración 

social como son: el sistema democrático y jurídico, el mercado de trabajo, el 

sistema de protección social, y la familia y la comunidad. De acuerdo con la 

CEPAL, "la exclusión se plasma en trayectorias individuales en las que se 

acumulan y refuerzan privaciones y rupturas, acompañadas de mecanismos de 

rechazo, que en muchos casos son comunes a grupos de personas que 

comparten cierta característica (de género, étnica, religiosa)" (CEPAL, 2000). En 

este sentido opera la discriminación hacia las minorías étnicas, las mujeres y los 

trabajadores extranjeros. Por lo cual, en la sociedad existen empleos menores 

identificados para ser desempeñados por determinados grupos sociales, bajos 

salarios relativos para las mujeres, desempeñando estas las mismas funciones 

que los varones y la inmovilidad social para los grupos étnicos. 

Podemos decir, que la Pobreza es un flagelo a la humanidad ya que no permite 

subsistir con una adecuada igualdad y/o equidad de condiciones. 

 

                                                         
3
 Fernando Cortés Cáceres, Daniel Hernández, Enrique Hernández Laos, Miguel Székely y H. 

Vera Llamas, Evolución y características de la pobreza en México en la última década del siglo 
XX, México, Secretaría de Desarrollo Social, Serie Documentos de Investigación, agosto de 
2002, pág. 9 
4
 Ibídem. 

5
 Según en el artículo de Flores, María. “la medición de la pobreza en México”. 2003.Disponible 

en: www.diputados.gob.mx/.../PB1004%20La%20medicion%20de%20la%20pobreza. Revisado 
28 de Julio del 2011. 
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1.2. POBREZA Y TEORÍA ECONÓMICA 

El análisis económico tradicional suele identificar la noción de estándar de vida 

con la de "utilidad" experimentada por los individuos ante el consumo de bienes. 

Sin embargo. Amartya Sen (1984) critica este enfoque, argumentando que el 

nivel de vida de un individuo está determinado por sus "Capacidades" y no por 

los bienes que posea ni por la utilidad que experimente. Puede pensarse en las 

"Capacidades" como en las actividades que distintos objetos permiten realizar. 

Según este enfoque los bienes no serían los objetos que determinan el estándar 

de vida. Ello, en virtud de que la posesión de bienes no indica por sí sola las 

actividades que un individuo puede realizar, pues éstas dependen de las 

facultades e impedimentos de cada individuo. De modo que existiría una 

secuencia que se inicia en el bien, pasa por las características de éste, después 

por las capacidades y, por último, por la utilidad. Por lo tanto, si bien los objetos 

"proveen la base para una contribución al estándar de vida, no son en sí mismos 

una parte constituyente de ese estándar" (Sen, 1984, p.334). 

Adicionalmente, el autor señala que el nivel de vida tampoco estaría dado por 

una comparación de los niveles de "utilidad" de las personas. La "utilidad" es una 

reacción mental subjetiva ante la ejecución de una capacidad y, por esa razón, 

no puede utilizarse para evaluar objetivamente el nivel de vida. 

En síntesis, sería la facultad de realizar acciones lo que determina el nivel de 

vida, y no los objetos, ni sus características, ni la utilidad. 

 

1.3. DETERMINANTES DE LA POBREZA.  

En una investigación realizada por el “Centro de Estudios de Investigación y 

Desarrollo del Instituto Nacional de Estadística e Informática (CIDE, 2011)”, 

denominada “Perú: Determinantes de la Pobreza, 2009”, utilizando como 

referencia  datos contenidos en la base de datos de la ENAHO - 2009. Dicha 

investigación estudia la problemática de la pobreza a partir de un enfoque de 

activos y estructura de oportunidades; e inicia por identificar cuáles son los 

recursos o activos con los que cuentan los individuos u hogares como capitales 

para hacer frente a la pobreza; y por comprender como los utilizan, en su afán 
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de salir de la pobreza o evitar caer en ella, todo ello dentro del contexto y la 

dinámica del Estado, el Mercado y la Sociedad; logrando identificar un conjunto 

de determinantes que explican mejor la relación existente entre estos activos o 

recursos y la condición de pobreza de los hogares peruanos.  

Asimismo, el documento provee de información diferenciada por área Rural y 

Urbana, dado que el comportamiento de la población y la estructura del estado 

es diferente en cada una de ellas. Las variables y/o determinantes que 

deternana la pobreza en dicho estudio son: 

a) Características Del Hogar. 

 Tamaño del hogar: considera como condición de pobreza a los hogares; 

que a mayor número de miembros, mayor es la posibilidad de ser pobre6. 

 Perceptores de ingresos: aquellos miembros del hogar que se 

encuentran en actividad laboral y contribuyen a la economía del hogar. 

Por cuanto a mayor cantidad de miembros en actividad laboral, mayor es 

la posibilidad que el hogar deje de ser pobre. 

b) Características Individuales. 

           Se refiere al sexo, edad, años de estudio, calidad del empleo del Jefe de  

Hogar. 

c) Capital Físico Privado: 

Hace referencia a la Tenencia de tierras y Posesión de activos 

empresariales. 

d) Capital Físico Público: 

Disponer de algunos activos físicos públicos básicos como el acceso a 

agua potable, de servicios higienicos, energia electrica coloca a los 

hogares en situación de menor vulnerabilidad frente a la pobreza. 

e) Capital Institucional: 

 Propiedad de la vivienda: Poseer derechos sobre la vivienda resulta ser 

ventajoso para los integrantes de un hogar pues se convierte en un 

                                                         
6
 Tomando en consideración que la estructura familiar en los hogares del país se caracterizan 

por ser en su mayoría de tipo nuclear y extensa, y en promedio el número de miembros del 
hogar es cuatro (Pág. 24). 
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recurso valioso que le permitirá acceder a créditos o crear microempresas 

en su domicilio.  

f) Capital social: 

 Posesión de activos sociales7. "El capital social se refiere a la cultura de 

una comunidad, a la sociabilidad interna de los pobres, a la capacidad 

colectiva de responder a la crisis: Hay reservas de capital social en las 

comunidades, y las políticas sociales que no las miden, tienden a 

erosionarlas. Las consecuencias de esta erosión son bien conocidas: se 

producen cambios en las normas de legitimidad de la vida social, en las 

que regulan el crimen, la violencia, el consumo de drogas y el alcohol. La 

falta de capital social conduce a que la seguridad personal disminuya. Las 

poblaciones en que las personas vecinas se asaltan mutuamente 

constituyen un ejemplo de crisis del capital social".  

 

1.4. METODOS DE MEDICION DE LA POBREZA 

Se consideran dos enfoques de medición de la pobreza, los cuales son los 

siguientes: 

 
1.4.1 EL ENFOQUE DIRECTO: 

El método directo es una alternativa metodológica al método de líneas de 

pobreza y representa una conceptualización distinta de esta (Sen, 1984)8. Bajo 

el método "directo" se observa directamente las condiciones de vida de la 

población: Qué tan lejos de los 5 estandares sociales se encuentren esas 

condiciones de vida determinara la clasificación de una persona como “pobre” o 

“no pobre”. En ese sentido, en el enfoque “directo”, una persona pobre es 

aquella que no satisface dos o tres de las NBI, como por ejemplo una nutrición 

adecuada, un lugar decente para vivir, educación básica, etc; en ese sentido, 

                                                         
7
 El estudio “Perú: Determinantes de la Pobreza 2009” realizado por el CIDE del INEI, menciona 

como capital social o activos sociales aquellos hogares que pertenecen o participan en 
asociaciones vecinales, rondas campesinas, asociaciones de regantes, asociaciones de 
profesionales, mesas de concertación de comité local administrativo de salud o núcleos 
ejecutores. 
8
 Sen, Amartya (1974). "Poverty, Inequality and Unemployment: Some Conceptual Issues in 

Measurement". Economic and Political Weekly (Bombay), vol.8. Tomado del artículo de 
Rodríguez Ramírez, Héctor. “Enfoques para la medición de la pobreza: breve revisión de la 
literatura”. Disponible en: http://www.mty.itesm.mx/egap/centros/caep/imagenes/Pobreza.pdf.  
Revisado Agosto, 2011. 
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podría decirse entonces que el método relaciona el bienestar con el consumo 

efectivamente realizado. 

 

A. Métodos de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI):  

Consiste en verificar si los hogares han satisfecho una serie de necesidades 

previamente establecidas y considera pobres a aquellos que no lo hayan 

logrado. En su versión más simple, el método NBI utiliza únicamente información 

ex-post, puesto que no considera la capacidad del hogar para satisfacer las 

necesidades a futuro (Feres y Mancero, 2001)9. 

 

El indicador NBI, definido por el INEI, mide pobreza absoluta de los hogares, a 

partir de la identificación de ciertos umbrales de privaciones de bienes, recursos 

y oportunidades ocupacionales y de acceso a servicios. De este modo, los 

hogares con Necesidades Básicas Insatisfechas son aquellos que presentan al 

menos una de las siguientes condiciones de privación:  

1. Hacinamiento: Hogares con más de tres personas por cuarto.  

2. Vivienda: Hogares que habitan una vivienda de tipo inconveniente (pieza de 

inquilinato, pieza de hotel o pensión, casilla, local no construido para 

habitación o vivienda móvil, excluyendo casa, departamento y rancho).10 

3. Condiciones sanitarias: Hogares que no tienen ningún tipo de retrete.  

4. Asistencia escolar: Hogares que tienen al menos un niño en edad escolar (6 a 

12 años) que no asiste a la escuela.  

5. Capacidad de subsistencia: Hogares que tienen cuatro o más personas por 

miembro ocupado, cuyo jefe no hubiese completado el tercer grado de 

escolaridad primaria.  

                                                         
9
 Feres, J. C. y Mancero, X. (2001) “Enfoques para la medición de la pobreza. Breve revisión de 

la literatura”. Serie Estudios Estadísticos y Prospectivos Nº 4, CEPAL, Santiago de Chile. 
http://www.eclac.cl/publicaciones/Estadisticas/9/lcl1479/lcl1479e.pdf. Revisado 9 de Agosto, 
2011. 
10

 Para la definición de “viviendas inadecuadas” en áreas rurales, se consideran los siguientes 
materiales de construcción predominantes en paredes, techo y pisos:  
• Pared: de cualquier material menos ladrillo, bloque, hormigón.  
• Techo: de caña, barro, paja, cartón.  
• Piso: de tierra.  
Se considera vivienda inadecuada a aquellas que combinan esos materiales en al menos dos de 
los tres componentes mencionados de la estructura de viviendas (PNUD, 2002: 45).   
 

http://www.eclac.cl/publicaciones/Estadisticas/9/lcl1479/lcl1479e.pdf.%20Revisado%209%20de%20Agosto
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El INEI11 considera ciertas limitaciones y ventajas del método de las 

necesidades básicas insatisfechas, con respecto a sus limitaciones tenemos: (a) 

todos los indicadores utilizados tienen el mismo peso, (b) considera igualmente 

pobre a un hogar que indistintamente tiene uno, dos ó tres NBI, (c) considera 

igualmente pobre a un hogar en donde hay 1 ó más niños que no asisten a la 

escuela y (d) por facilidades de medición se privilegia a los indicadores de 

vivienda; siendo una de sus ventajas que este método permite la focalización de 

la pobreza a través de elaboración de mapas de pobreza a nivel distrital 

utilizando los censos nacionales. 

1.2.2. EL ENFOQUE INDIRECTO : 

El enfoque "indirecto" se caracteriza por clasificar como pobres a aquellas 

personas u hogares que no cuentan con los recursos suficientes para satisfacer 

sus necesidades básicas; en este sentido, el método "indirecto" evalúa el 

bienestar a través de la capacidad para realizar consumo.  

A. Método de Línea de Pobreza: 

Establece el ingreso o gasto mínimo que permite mantener un nivel de vida 

adecuado, según ciertos estándares elegidos. Es decir, se considera No Pobres 

aquellas personas con un ingreso mayor que la linea de pobreza, pobres a 

aquellas personas con un ingreso menor a la línea de pobreza y pobres 

extremos aquellos que a pesar de tener un ingreso menor a la línea de la 

pobreza no cubren su canasta mínima.  

 

El Banco Interamericano de Desarrollo por su parte, estima la línea de pobreza, 

a travez de aquellas personas con un nivel de renta inferior a los 2 dólares, 

considerando que aquellas personas con un nivel de renta inferior a 1 dólar al 

día viven en condiciones de pobreza absoluta 

 

Mientras que el INEI12 estima la linea de pobreza, considerando pobres 

extremos aquellas personas que tienen ingresos o gastos percápita por debajo 

                                                         
11

 INEI,” Perú: Métodos de medición de la pobreza”, disponible en: 
http://www1.inei.gob.pe/biblioineipub/bancopub/Est/Lib0329/indice.htm; Revisado:  Agosto 2011. 
12

 INEI. “Evolucion de la Pobreza al 2009”, Informe técnico, disponible en: 
http://censos.inei.gob.pe/DocumentosPublicos/Pobreza/2009/Infome_Pobreza.pdf. Consultado, 
Agosto, 2011. 
 

http://www1.inei.gob.pe/biblioineipub/bancopub/Est/Lib0329/indice.htm
http://censos.inei.gob.pe/DocumentosPublicos/Pobreza/2009/Infome_Pobreza.pdf
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del valor de la canasta mínima alimentaria, siendo de  S/. 133 nuevos soles para 

el area rural. Considerando pobres quienes tienen ingresos o gastos percápita 

por arriba de la línea de pobreza extrema, pero por debajo de la línea de 

pobreza total, siendo de S/. 203 nuevos soles en el area rural. Y  no pobres, a 

quienes tienen ingresos o gastos percápita por arriba de la línea de pobreza total 

Del mismo modo el INEI13 considera ciertas limitaciones y ventajas del método 

de lineas de pobreza, con respecto a sus limitaciones tenemos: este método 

procede como si la satisfacción de necesidades básicas dependiera solamente 

del consumo privado corriente o el ingreso de los hogares y ventajas que mide la 

pobreza monetaria, teniendo la posibilidad de medir tanto el consumo real como 

potencial, permitiendo conocer la distribución del gasto en bienes y servicios y el 

impacto de los programas sociales según la línea de pobreza por consumo, claro 

que necesita cuestionarios mas detallados. 

CUADRO 1.1 

 
          Fuente: INEI 
 

B.  Consumo Calorico 

Bajo este método, la línea de pobreza corresponde al nivel de ingreso (o de 

gasto) que permite alcanzar un consumo predeterminado de calorías. Las 

necesidades calóricas se obtienen de estudios nutricionales, realizando 

supuestos sobre el nivel de actividad física. Debe tenerse en cuenta que este 

procedimiento no es equivalente a la medición de desnutrición, la cual pasa por 

observar directamente si el consumo efectivo de calorías es insuficiente, sin que 

se requiera conocer el ingreso correspondiente. Existiendo dos formas 

                                                         
13

 INEI,” Perú: Métodos de medición de la pobreza”, disponible en: 
http://www1.inei.gob.pe/biblioineipub/bancopub/Est/Lib0329/indice.htm ; Revisado 9 de Agosto, 
2011. 

http://www1.inei.gob.pe/biblioineipub/bancopub/Est/Lib0329/indice.htm
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comúnmente utilizadas en la práctica para el cálculo de la línea de pobreza. Una 

de ellas es seleccionar una submuestra de hogares con un consumo calórico 

cercano al requerido, y utilizar su ingreso promedio como línea de pobreza. La 

otra opción es correr una regresión entre consumo calórico e ingreso, y con la 

relación encontrada evaluar el ingreso necesario para consumir las calorías 

preestablecidas. 

 

La relación entre gasto y consumo energético puede variar de acuerdo a gustos, 

niveles de actividad física, precios relativos, etc., y estas variaciones no 

necesariamente corresponden a cambios en el bienestar. 

C. Métodos Relativo: 

Si bien en América Latina el uso de una línea de pobreza absoluta (como ha sido 

descrita en los puntos anteriores) está bastante extendido, en los países 

desarrollados se tiende a utilizar un criterio "relativo", que fija la línea de pobreza 

en relación a los ingresos medios de un país. De esta forma, la pobreza se 

considera como una situación de "privación relativa", en la cual un individuo es 

más o menos pobre según cuánto tengan los demás.  

 

El método relativo, de acuerdo a Sen (1984), se originó como respuesta a los 

fallidos estudios de pobreza de mediados de siglo, en los que la línea de 

pobreza utilizada era absoluta en términos de bienes, y no reflejaba las nuevas 

necesidades de las personas a lo largo del tiempo. Al considerar la condición de 

pobreza en función de lo que tienen los demás, este método no necesita de 

reajustes periódicos al nivel de la línea de pobreza, ya que se producen 

automáticamente con la variación de ingresos de un país. Debe señalarse que 

esta forma de mover la línea de pobreza supone una elasticidad-ingreso con 

respecto al ingreso medio (o mediano) igual a 1; o, en otras palabras, que la 

percepción de "privación relativa" de las personas cambia inmediatamente ante 

variaciones del ingreso promedio.14 

 

 

                                                         
14

 Sen, Amartya (1984). Values, Resources and Development. Harvard University Press, 
Cambridge. 
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D. Método Subjetivo 

De acuerdo a Hagenaars y Van Praag (1985)15, la elección de enfoque entre 

pobreza "absoluta" y "relativa" restringe arbitrariamente el problema de acuerdo 

a la percepción del investigador. De hecho, dentro de ambos enfoques se 

requiere de juicios de valor, como por ejemplo, la fracción de la media o de la 

mediana de ingresos donde se sitúa la línea de pobreza (en el método relativo), 

o la canasta de bienes que satisface requerimientos nutricionales mínimos (en el 

método de costo de necesidades básicas). Por contraste, los autores señalan 

que el método subjetivo está libre de esas "arbitrariedades", ya que en él la 

definición de pobreza está dada por la población y no por quien realiza el 

estudio. En este método estaría implícito, entonces, el supuesto de que "cada 

individuo por sí mismo es el mejor juez de su propia situación". 16 

 

El método subjetivo no es, por sí mismo, un método "indirecto": es posible utilizar 

la opinión de los encuestados para establecer niveles mínimos para cada 

necesidad básica, como en el método "directo". Sin embargo, en la práctica, el 

método subjetivo se ha relacionado casi exclusivamente con el ingreso, que es 

un indicador indirecto de bienestar.  

 

Típicamente se utiliza una "pregunta de ingreso mínimo", en la que se consulta 

sobre el ingreso mínimo que el encuestado y su familia requieren para vivir. La 

respuesta es el valor límite que separa las condiciones de ser “pobre extremo”, 

"pobre" y "no pobre". Es de esperar que ese ingreso mínimo dependa de 

algunas variables: tamaño del hogar, edad de los integrantes de ese hogar, 

vivienda, salud. 

 

1.5. EVIDENCIA EMPIRICA Y CONTEXTO 

En el Perú, se han efectuado diversos estudios referidos a la “Pobreza”, 

encontrando estudios como el de Edgar Quispe Remón, con la información de la 

encuesta nacional de hogares cuarto trimestre de 1997 y 1998, dentro del 

contexto del Fondo de Investigaciones del Programa de Mejoramiento de 

                                                         
15

 Hagenaars, Aldi (1986). The Perception of Poverty. North Holland Publishing Company, 
Amsterdam. 
16

 Hagenaars, Aldi (1986). The Perception of Poverty. North Holland Publishing Company, 
Amsterdam. 
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Encuestas y de la Medición de las Condiciones de Vida de los Hogares del Perú 

(Programa MECOVI - Perú).17 Exponen las principales discusiones teóricas y las 

hipótesis que se han venido sustentando sobre los factores determinantes de la 

pobreza, tales como: La desigualdad en la distribución del ingreso, la falta de 

acceso a la tecnología, el capital humano, capital físico, capital institucional, falta 

de capital social, de la localización espacial o regional, composición demográfica 

y actividad de los miembros del hogar, y por último la hace referencia como 

causa de la pobreza al crecimiento económico, el cual para reducir esta debería 

estar acompañado por un programa consistente de crecimiento económico.  

Otro estudio que destaca es el realizado por Javier Escobal, Jaime Saavedra y 

Máximo Torero, denominado “Los activos de los pobres en el Perú18”. Este 

estudio ha permitido verificar empíricamente cuáles son los activos claves que 

permiten caracterizar a la población pobre en el Perú. Se ha buscado entender 

mejor la conexión entre activos y pobreza, analizando los cambios en la 

distribución de activos, la vinculación entre el acceso o tenencia de dichos 

activos y la pobreza y la conexión existente entre la rentabilidad de los mismos y 

la pobreza. En el caso peruano, dicha investigación comprueba la importancia de 

variables como educación y tamaño de la familia para tipificar el estado de 

pobreza de los individuos, a través del Análisis de Modelos Probit y de 

regresiones de gasto. 

 

Otro estudio es el realizado por “Ing. Reucher Correa Morocho, M.Sc”19. Titulado 

“Efectos de la educación y el empleo, en la dinámica de la pobreza en los 

hogares del Perú: 2001-2005”. Este trabajo nos brinda las características de los 

hogares considerados pobres, durante períodos consecutivos y de hogares que 

en algún momento lograron salir de la pobreza o incluso entrar en la situación de 

pobreza; conociéndose esta evolución dentro de los hogares en un período de 

                                                         
17

 Este Programa es auspiciado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco 
Mundial (BM) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). 
18

 Este trabajo ha sido desarrollado en el marco de la Red de Centros de Investigación 
auspiciada por el BID. Los autores son investigadores del Grupo de Análisis para el Desarrollo. 
La investigación contó con la valiosa colaboración de Jorge Agüero, Juan José Díaz y Cybele 
Burga. 
19

 Correa Morocho Reucher. Efectos de la educación y el empleo, en la dinámica de la pobreza 
en los hogares del Perú: 2001-2005[Tesis doctoral]. Lima, Perú: Universidad Inca Garcilaso de la 
Vega, escuela de posgrado; Septiembre 2006 
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tiempo determinado. Asimismo, muestra los efectos que causan la educación y 

el empleo en la dinámica de la pobreza.  Dicho trabajo concluye que “la 

educación del jefe del  hogar y de sus miembros de su hogar, tienen un papel 

muy importante en la  evolución de la pobreza pues explica la persistencia y las 

transiciones de  esta en los hogares”. 

 

El Centro de Investigación y Desarrollo (CIDE) en coordinación con el Instituto 

de Estadística e informática (INEI) - Marzo del 2001, denominado Perú: 

Determinantes de la pobreza, 2009.  Estudia la problemática de la pobreza a 

partir de un enfoque de activos y estructura de oportunidades; e inicia por 

identificar cuáles son los recursos o activos con los que cuentan los individuos u 

hogares como capitales para hacer frente a la pobreza; y por comprender como 

los utilizan, en su afán de salir de la pobreza o evitar caer en ella, todo ello 

dentro del contexto y la dinámica del Estado, el mercado y la sociedad; logrando 

identificar un conjunto de determinantes que explican mejor la relación existente 

entre estos activos o recursos y la condición de pobreza de los hogares 

peruanos. Para ello, el estudio toma como base la información contenida en la 

base de datos de la Encuesta Nacional de Hogares ENAHO 2009. Es de indicar 

que el documento provee de información diferenciada por área urbana y rural, 

debido a que el comportamiento de la población y de la estructura del Estado y 

el mercado es diferente en cada una de ellas. 

 

El INEI en colaboración con el Banco Mundial realiza un estudio denominado 

“Una mirada a la evolución reciente de la pobreza en el Perú: avances y 

desafíos”20, donde se hace una copilación de tres estudios que discuten la 

evolución reciente de la pobreza en el Perú (2004 - 2007). El primer estudio 

analiza los cambios en la pobreza a nivel nacional examinando la relación entre 

crecimiento, desigualdad y reducción de pobreza. El segundo estudio se 

concentra en la evolución de la pobreza en el área urbana, extendiendo el 

análisis a una perspectiva multidimensional. Por último, el tercero estudio se 

                                                         
20

  Documento Tomado de la Base de Datos del Banco Mundial: 2008 Renos Vakis e Irene 
Clavijo: “Una mirada a la evolución reciente de la pobreza en el Perú: avances y desafíos. 
Disponible en:  
http://siteresources.worldbank.org/EXTLACREGTOPPOVANA/Resources/Peru_publication.pdf. 
Fecha consultada el 9 de Agosto 2011. 
 

http://siteresources.worldbank.org/EXTLACREGTOPPOVANA/Resources/Peru_publication.pdf
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enfoca en el área rural donde la reducción de la pobreza presenta rezagos 

importantes en determinadas regiones debido a la falta de oportunidades de 

diversificación del ingreso. Los estudios presentan hallazgos e hipótesis y 

formulan una serie de preguntas para la agenda de políticas de reducción de 

pobreza, que resultan pertinentes en la coyuntura actual de crecimiento 

sostenido. 

Del mismo modo Figueroa (1998)
21

 propone una mirada diferente basada en 

menor medida en las cuantificaciones y guiada más bien por preguntas de fondo 

sobre cuáles son las variables exógenas que afectan la condición de pobreza en 

el ámbito rural. En este trabajo se retoman las preguntas acerca del papel de la 

productividad y la desigualdad en el medio rural en países con economías 

duales como el nuestro. Figueroa concluye que la pobreza rural será realmente 

atacada cuando el sector privado y el sector público se den cuenta de que el 

retorno a la inversión dirigida a reducir la pobreza es mucho mayor que el que se 

maneja actualmente, pues éste no considera la pobreza como un problema 

económico sino como uno ético. 

 

De Janvry y Sadoulet (1995)22 en su estudio ““Pobreza Rural y Programas 

diferemciados de Desarrollo Rural”, explican la pobreza rural del Perú, 

asociandola a una falta de activos. Tales como: 

•  Agrícolas (tierra, la calidad de la tierra, el agua y el capital fijo); 

• Capital humano (nivel de educación y formación técnica que se valoriza 

fundamentalmente en el mercado de trabajo); 

• Capital de autoempleo y microempresas (todo el stock de capitales para uso en 

microempresas); 

• Capital de migración (son los migrantes en la comunidad a la cual pertenece un 

migrante potencial), constituido por nexos sociales a los cuales pertenece un 

individuo particular que le facilitan migrar reduciendo los costos de transacción 

en la migración y de inserción en el mercado de trabajo al punto de destino (se 

mide por el número de personas del hogar o de la comunidad inmediata a la cual 

pertenece este hogar que participan o han participado en migración). 
                                                         
21

 Figueroa (1998): Política macroeconómica y pobreza en el Perú. Documento de trabajo en el 
Perú N 145, Departamento de Economía, Lima: PUCP. 
22

 Janvry, Alain y Sadoulet, Elisabeth. “Pobreza Rural y Programas diferemciados de Desarrollo 
Rural”. Economia. Vol XVIII Nº35-36. Julio- Diciembre 1995. 
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• Productividad en el uso de recursos que controla el hogar (nivel tecnológico del 

hogar) y, El capital de organización, el cual incluye la pertenencia o la posibilidad 

de acceso a organizaciones que tienen fundamentalmente como objetivo la 

reducción de los costos de transacción tanto del lado de la venta de productos 

como de la compra de insumos. 

Asi mismo, El Banco Interamericano de Desarrollo - BID (1997), considera que la 

pobreza está asociada a la falta de activos, tales como: 

• El capital humano (medido por la escolaridad, fecundidad, atributos de salud). 

• El capital físico privado (tierra, vivienda, ganado, bienes raíces, activos micro 

empresariales o del trabajo por cuenta propia) y público (infraestructura de 

transporte o de servicios públicos de agua y electricidad) que permite p.e. que 

las mujeres liberen su tiempo de trabajo doméstico cuando el agua y la 

electricidad están disponibles. 

• El capital institucional (asociado a la definición de los derechos de propiedad 

de las tierras rurales, de las viviendas urbanas, de los activos micro 

empresariales, p.e. los individuos pueden tener derecho a explotar tierras o 

recursos naturales, pero no pueden vender ni hipotecar los activos. En este 

caso, son las restricciones institucionales las que impiden la acumulación 

(impiden al acceso, el uso, el financiamiento, la adquisición y la acumulación de 

activos); y El capital social (modalidades de coordinación y cooperación de los 

agentes por fuera del mercado). 

Para  efecto de nuestro análisis, tomaremos como referencia los estudios de 

Javier Escobal, Jaime Saavedra y Máximo Torero dado que toma como 

referencias variables como: Educación y tamaño de la familia para tipificar el 

estado de pobreza, utilizando un modelo probit para determinar el grado de 

incidencia de la misma.  Asi mismo, el Centro de Investigación y Desarrollo 

(CIDE) en coordinación con el Instituto de Estadística e informática (INEI),  

identifica un conjunto de determinantes los cuales son variables de relevancia en 

nuestro estudio. De igual modo, el Banco Interamericano de Desarrollo - BID 

(1997), considera que la pobreza está asociada a la falta de activos, tales como: 

Capital humano, físico - privado, institucional y social. Como al mismo modo 

hace referencia De Janvry y Sadoulet (1995) cuando explican la pobreza rural 

del Perú, la asocian tambien la falta de activos. 
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CAPITULO II: CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACION OBJETIVO 

2.1 . UBICACIÓN GEOGRÁFICA. 

El centro poblado “Los Olivos”, se encuentra ubicado dentro del sector oeste de 

la ciudad de Sullana a la altura del kilometro 3.36 (carretera tambogrande) 

margen derecha en el distrito provincia de Sullana departamento Piura.   

 

Fuente: Google Eatrh 

 

2.1.1 CARACTERÍSTICAS SOCIALES 

 2.1.1.1  DISTRIBUCION POBLACIONAL POR SEXO Y EDAD. 

El centro poblado “Los Olivos”23 muestra un índice de masculinidad de 105 

hombres por cada 100 mujeres, que es concruente con la caracteristica de la 

Población de Sullana que es de 52.7%24, esto se da entre los grupos de edad de 

35 y más años. 

 

La caracteristica de la Población por grupos de edad, muestra que la población 

siendo esta de 1896 personas, es mayoritariamente joven con un 64%, el grupo  

que comprende entre 17 y 34 años es de 24%, siendo la población dependiente 

de 4%. Ver Cuadro 2.1. 

                                                         
23

   Datos obtenidos a traves de la encuesta, realizada en Febrero del 2011 (Ver modelo de 
encuesta en Anexo Nº01 ). 
24

 El Plan Estrategico de Desarrollo de la Provincia de Sullana, disponible en: 
www.piurarural.com/menuprovi/sullana/sullana2000.PDF. Revisado Febrero, 2011 
 

http://www.piurarural.com/menuprovi/sullana/sullana2000.PDF


21 

 

Esta estructura estaria reflejando una presion por servicios, principalmente de 

educacion y salud del primer grupo, asi como programas en Salud, alimentacion 

de 60 años. 

Cuadro 2.1 

POBLACION POR GRUPO DE EDAD EN EL CENTRO POBLADO LOS OLIVOS 

Grupo de Edad Población % 

De 0 a 16 años 1213 64% 

De 17 a 34 años 455 24% 

De 35 a 59 años 152 8% 

De 60 a mas años 76 4% 

Total 1896 100% 

Fuente: Encuesta Febrero, 2011 - Elaboracion: Propia. 

 

2.1.1.2  NIVEL EDUCATIVO POBLACIONAL 

Comparando los resultados con lo de la encuesta realizado, presenta que el 

nivel de educativo del jefe del hogar25 de los que tienen primaria completa es de 

15%, el 27.5% por su parte a alcanzado el nivel de educación secundaria 

completa, y el 10.5% tiene algún tipo de instrucción superior, completa e 

incompleta.  Ver grafico 2.1 

 

 

                                                         
25

 Datos obtenidos a traves de la encuesta, realizada en Febrero del 2011, (Ver modelo de 
encuesta en Anexo Nº21 ). 
 

Grafico 2.1: nivel educativo del jefe del hogar 

 



22 

 

Fuente: Encuesta Febrero, 2011 - Elaboracion: Propia. 

   2.1.1.3. SERVICIOS BASICOS. 

Una gran característica del centro26, es que actualmente no cuenta con servicios 

básicos como: agua, luz, servicio de desagüe centros educativos, centros de 

salud. 

 
La provicionamiento de agua para consumo humano o otros servicios se realiza 

a traves de una cisterna que tiene una frecuencia de un dia a la semana o a 

traves de la venta de aguateros, abasteciendose asi el 92% de la poblacion, el 

2% con pilón público y el 4% a través de pozo.  

 
La provincion de servicios electricos se obtiene de autogeneracion o de luz 

generadora electrica, que comprenden el 4.5%, el resto utiliza lampara o 

mechero (18%), el 6% usa petróleo o gas, 44.5% usa vela.  

 
La mayoria de las viviendas del centro poblado “Los Olivos” no disponen de 

servicio higiénico, el 13% elimina las excretas a través de pozo séptico, el 75% 

tiene Letrina, y el 12% no tiene esto quiero decir eliminan sus excretas en el 

campo. 

 
Los servicios educativos son obtenidos fuera del area, por cuanto en el centro 

poblado solo existe un PRONEI, no existe centros educativos para primaria y 

secundaria , ni centros de salud. 

 
2.1.1.4  TIPO DE VIVIENDA. 

Las características de las viviendas del centro poblado “Los Olivos”, muestra que 

según la tenencia el 93.5%27 de ellas es casa propia, sin Titulo de Propiedad 

obtenida a traves de invaciones que se dieron hace una decada.  

 
La caracteristica de vivienda según la encuesta realizada, muestra que el 53% 

son de adobe, el 23% son de ladrillo y el 6% es de material provicional como 

estera. 

La precaridad predominante de la vivienda, de su construccion de adobe y 

                                                         
26

 Datos obtenidos a traves de la encuesta, realizada en Febrero del 2011, (Ver modelo de 

encuesta en Anexo Nº21 ). 
27

 Ibidem 
 



23 

 

ladrillo, se explica por la no tenencia de Titulo de Propiedad, ante la amenaza de 

desalojo hacia ellos, lo que hace que la vivienda no tenga condiciones 

favorables, ni tenga servicios basicos. Ver cuadro 2.2 

 

Cuadro 2.2: En la vivienda en la que vive actualmente, las paredes 

son  de: 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos Ladrillo 46 23,0 23,0 23,0 

Bloque 8 4,0 4,0 27,0 

Quincha 28 14,0 14,0 41,0 

Esteras 12 6,0 6,0 47,0 

Adobe 106 53,0 53,0 100,0 

Total 200 100,0 100,0  

           Fuente: Datos de la encuesta - Elaboración Propia 

 
2.1.2 ACTIVIDADES ECONÓMICAS- PRODUCTIVAS  

       2.1.2.1. POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA DE LA ZONA (PEA) Y 

EL NIVEL DE EMPLEO. 

La PEA28 en el Centro Poblado, está conformado por 1498 personas, lo que 

representa el 21% de la población de 6 años a mas, que se da mayormente en 

una PEA rural, mientras que para una PEA urbana es de 16 años a mas, esta 

comparada con la Provincia de Sullana es una tasa menor (35.8%)29. La 

población económicamente no activa es de 398  personas, compuestas 

principalmente por aquellas personas dedicadas al cuidado del hogar (70.5%) y 

estudiantes (27.5%), también a los pensionistas y a los rentistas. 

Cuadro 2.3: Condición de actividad de la población  
                                                     PEA             %           No PEA         % 

Distrito de Sullana                         60052        100%          8229           100%           
Hombres                                       53052        78.9%          5670           68.9 
Mujeres                                         15229        21.1%          2559           31.1 
Centro Poblado Los Olivos            1498         100%           398             100% 
Hombres                                       1036           69.2%        115               29% 
Mujeres                                           461           30.8%         283               71% 
 
Fuente: INEI- Censo de población y Vivienda 2007- Elaboración Propia. 

                                                         
28

 Se considera Población Económicamente Activa (PEA) a las personas de 6 y mas años que en 
la semana anterior al Censo se encontraban trabajando, estaban buscando trabajo por primera 
vez, o estaban desocupadas porque habían perdido su trabajo anterior.  
29

 Según La Municipalidad Provincial de Sullana, disponible en: 
http://www.munisullana.gob.pe/urbano/webplanurbano/INDEX/CAPITULO%20II%201-3.pdf. 
Revisado Febrero, 2011. 

http://www.munisullana.gob.pe/urbano/webplanurbano/INDEX/CAPITULO%20II%201-3.pdf
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La actividad económica principal del jefe familiar, que predomina es la de 

servicios que ocupa el 46.5% de la PEA ocupada, como Obrero, Albañil, 

Mototaxista. En segundo lugar, se ubican las actividades de agricultura con 

17.5%, actividades comerciales que ocupan el 11% y que involucran a un 

número significativo de trabajadores independientes, muchos de ellos operan 

informalmente. Ver cuadro 2.4 

 

Cuadro 2.4: Actividad Económica  Principal del jefe Familiar 

 
Actividad Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 
acumulado 

Agricultura 35 17,5 17,5 17,5 

Comercio 22 11,0 11,0 28,5 

Industria 24 12,0 12,0 40,5 

Servicios 93 46,5 46,5 87,0 

Otros 20 10,0 10,0 97,0 

No respondió 6 3,0 3,0 100,0 

Total 200 100,0 100,0   

             Fuente: Datos de la Encuesta - Elaboración Propia 

 
2.1.2.2. NIVEL DE INGRESO30. 

Los ingresos de los jefes de familia, según los resultados de la encuesta 

realizada, y como se observa en el cuadro 2.5, corresponde principalmente que 

el 72% de los encuestados gana entre 100 a 600 soles, el 18% gana entre 700 a 

1200 y el 10% gana entre 1300 a 2500. El 41% de los jefes de familia que 

trabaja prestando servicios gana 600 soles. Los mayores ingresos lo ganan los 

jefes que se dedican a la prestación de servicios (actividad primordial)  

CUADRO 2.5 
 INGRESO FAMILIAR POR RANGOS 

RANGO DE INGRESOS % 

100 –600 
701 – 1200 
1300- 2500 

72% 
18 % 

          10% 

TOTAL 
100 % 

                           Fuente: Encuesta, febrero 2011 -   Elaboración Propia. 

                                                         
30 Ingreso calculado a traves del INEI, que hace una referencia del método NBI considerando pobres 

extremos quienes tienen ingresos o gastos percápita por debajo del valor de la canasta mínima alimentaria, 

siendo en el área Rural de S/. 133 nuevos soles. Se considera pobres quienes tienen ingresos o gastos 

percápita por arriba de la línea de pobreza extrema, pero por debajo de la línea de pobreza total; siendo 

esta para el área Rural S/. 203 nuevos soles.  
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CAPITULO III: MODELO EMPÍRICO, ANALISIS DE LOS DETERMINANTES 

PRINCIPALES QUE EXPLICAN LA POBREZA. CASO: CENTRO POBLADO 

LOS OLIVOS, DISTRITO DE SULLANA, AÑO 2010. 

En el presente capítulo se ha desarrollado un modelo econométrico en el cual se 

analiza los principales determinantes que explican la pobreza en el centro 

poblado Los Olivos, distrito de Sullana. En el cual se  muestra el planteamiento, 

la estimación, la evaluación y análisis de los principales resultados del modelo 

econométrico. Y la vez para reforzar el análisis se mostrara las principales tablas 

de contingencia procesadas en el programa SPSS versión 19. 

 
3.1.- PLANTEAMIENTO DEL MODELO. 

La metodología empleada se caracteriza por tener como unidad de análisis al 

jefe familiar, el tipo de análisis aplicado es el de tipo transversal, la información 

base se obtuvo de fuentes primarias a través de una encuesta aplicada a una 

muestra de 209 familias del Centro Poblado Los Olivos31, distrito de Sullana, se 

llevó a cabo a través del desarrollo de un modelo de variable dependiente 

cualitativa (Modelo Probit)32, Las principales variables a especificar son: 

1. Variable dependiente: 

 Pobreza: esta variable representa la situación de pobreza que se 

encuentra la familia33, toma valores: 1 si es considerado pobre, 0 es 

considerado no pobre   

2. Variables independientes: 

 ANEDU: representa los años de  educación alcanzados por el jefe 

familiar. 

 NIEDU: Nivel educativo del jefe familiar: variable dummy: (1: si el nivel 

                                                         
31

 Para calcular el tamaño de la muestra, se recurre a la fórmula para muestras finitas con 

distribución Normal o Probabilidad Normal, dicha formula es: n =  [Z². p.(1-p)N] / [e² (N-1)  +  Z². 

p. (1-p)], Con un tamaño poblacional de 1,896 y un total de 458 familias, dando como resultado 

una muestra de 209 encuestas al 95% del nivel de confianza. 

32
 De acuerdo a Novales (2000), en los modelos de variable dependiente cualitativa, se supone 

un modelo de regresión iij

k

j

ji Xy   
1

0

*
, donde yi* es no observable, en su lugar se 

observa una variable indicadora yi  definida por: yi  =1 si y*>0 o yi =0, s no lo es. 
 
33

 Esta variable es producto de usar el método de línea de la pobreza usado por el INEI, tal como 
fue explicado en el aspecto metodológico. 
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educativo es bajo, 0: si el nivel educativo es alto). 

 EDAD: representa la edad  en años del jede familiar. 

 INGRESOS: esta variable representa el ingreso  mensual en soles 

percibido por el jefe familiar. Contiene la suma del ingreso por actividades 

tanto primarias como secundarias. 

 LUZ: Acceso al servicio eléctrico: posee la siguiente escala nominal: 1 

electricidad, 2 kerosene (mechero / lamparín), 3 petróleo/ gas- lámpara, 4 

vela, 5 electricidad por generadores, 6. Otros. Posteriormente la 

resumimos en una variable dicotomica, es decir una variable dummy que 

toma los siguientes valores: 1 cuando toma los valores de la escala 

nominal: 2, 3, 4, 5,6 y el valor de 0: cuando toma el valor de uno de la 

escala nominal. 

 NUMIEMBROS: determina la cantidad de miembros pertenecientes al 

hogar. 

 TIERRAS: Está representado por la posesión de tierras del jefe familiar. 

Variable dummy (1: si no tiene tierras, 0: si el jefe familiar posee tierras. 

 AGUA: Acceso al agua: posee la siguiente escala nominal: 

 red pública dentro de vivienda, 2 red pública fuera de la vivienda, 3 pilón 

de uso publico, 4 camión cisterna, 5 pozo, 6 Rió acequia manantial y 7 

otros. 

 Esta escala nominal la trasformamos en una variable dicotomica de la 

siguiente manera: 1: cuando toma los valores 4, 5, 6, 7 de la escala 

nominal 0: cuando toma los valores de 1, 2, 3 de la escala nominal.  

 Ahora denotamos el modelo econométrico en el cual se consideraron 

todas las variables especificadas anteriormente. 

 
3.1.1 Modelo Econométrico. 

El modelo econometrico en su forma lineal es: 

Pobreza = β0i+ β1iANEDU+ β2iNIEDU+ β3iEDAD+ β4iINGRESOS+ β5iLUZ+ 

β6iNUMIEMBROS+ β7iTIERRAS+ β8iAGUA +µ. 

 
Los resultados de las estimaciones bivariantes se muestran en el siguiente 

cuadro:  
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Cuadro 3.1: Resultados de las regresiones bivariantes 

 Variable dependiente: Acceso al financiamiento 

Variables independientes  Signo 
esperado  

Signo 
observado 

Significancia (*) R2 

McFadden 

ANEDU: Años de educación 

del jefe familiar 
- - 

Correcto 
    0.0001 
 Altamente 
significativo 

0.259731 

NIEDU: Nivel educativo del 
jefe familiar 

+ + 
correcto 

    0.001 
Altamente 
significativo 

0.169346 

EDAD: representa la edad  
en años del jede familiar 

- + 
Correcto 

     0.1816 
 No significativo 

0.021920 

INGRESOS: esta variable 
representa el ingreso  
mensual en soles percibido 
por el jefe familiar. Contiene 
la suma del ingreso por 
actividades tanto primarias 
como secundarias 

- - 
Incorrecto 

0.0013 
Altamente 
significativo 

0.45000 

LUZ: Acceso al servicio 
eléctrico 

+ + 
Correcto 

0.4834 
No significativo 

0.005318 

NUMIEMBROS: determina la 
cantidad de miembros 
pertenecientes al hogar. 
 
 

+ + 
Correcto 

     0.0005 
 Altamente       
significativo 

0.364492 

TIERRAS: Está representado 
por la posesión de tierras del 
jefe familiar: 

- - 
Correcto 

   0.3845 
No significativo 

0.013634 

 
AGUA: Acceso al agua: 

+ + 
Correcto 

   0.8123 
No significativo 

0.005368 

Fuente: Resultados de estimaciones en Eviews - Elaboración Propia. 

 

(*) Los criterios de significancia estadística  están basados en la distribución 

normal: altamente significativa al  nivel de confianza del 99%=2.575829, 

significativa al 95%=1.959964 y relativamente significativa al 90%=1.644854. 

 

Hechas las regresiones bivariantes, para encontrar el modelo mutivariante a 

estimar se aplicaron tres criterios de selección de variables, puntualmente los 

criterios utilizados fueron, el signo correcto, significancia, además  del criterio de 

R2 (entre 0.20 y 0.60)34. Las variables que cumplieron con al menos dos de los 

criterios son las variables: ANEDU, NIEDU, INGRESOS y NUMIEMBROS   

Una vez efectuada la selección de las variables que cumplieron al menos con 

                                                         
34

 Sobre los criterios de Bondad de ajuste véase Greene (2002), “Econometric Analysis”, 5
da

 

edición, cap. 2 modelos de elección discreta. 
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dos de los tres criterios mencionados (signo correcto, significancia individual y R2 

entre 0.20 y 0.60), se verificó problemas de multicolinealidad35 entre las 

variables exógenos. 

Cuadro 3.2: Matriz de correlaciones 

  ANEDU INGRESOS NUMIEMBROS NIEDU 

          

ANEDU 1 0.245721 -0.061549 
-

0.00648463 
INGRESOS 0.245721 1 0.109554 -0.123154 
NUMIEMBROS -0.061549 0.109554 1 0.073291 

NIEDU 
-

0.00648463 -0.123154 0.073291 1 

          
            Fuente: Resultados de estimaciones en Eviews - Elaboración Propia. 

 

Finalmente se llegó al siguiente modelo Multivariante: 

Pobreza = β0i+ β1iANEDU+ β2iNIEDU+ + β4iINGRESOS+ + β6iNUMIEMBROS+ µ. 

 
3.1.2.- Estimación del modelo. 

          Cuadro 3.3.- Resultados, de estimación del modelo Multivariante. 

    Variable dependiente: Acceso al financiamiento 

Variable Independiente                     Z-statistic 

ANEDU 1.991208 
INGRESOS 3.182403 

NUMIEMBROS 2.903843 

NIEDU 1.671799 

R2 McFadden 0.574903 
Observaciones 200 

          Fuente: Resultados de estimaciones en Eviews - Elaboracion Propia. 

3.1.3.- Evaluación del modelo. 

Para evaluar el modelo Probit Multivariante estimado se emplearon básicamente 

cinco criterios, el primero de ellos es  el signo, la significancia individual, el 

tercero es la significancia global, el cuarto es la bondad de ajuste y un quinto es 

la prueba de función de perdida (comparación con un modelo alternativo). 

 
1) signos  

 Pobreza =  β0i+     β1iANEDU+ β2iNIEDU+ + β4iINGRESOS+ + 

β6iNUMIEMBROS+ µ. 

 
Signos observados:   (-)              (+)             (-)              (+)         

                                                         
35

 Se calificó como alto grado de multicolinealidad, a las variables con  un rxix2>0.50, es decir 

seleccionamos aquellas variable que tengan un coeficiente de correlación menor al 0.5 
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Comparando los signos observados con los signos esperados, encontramos que 

todos los signos del modelo Probit Multivariante son correctos según lo 

especificado. (Véase signos esperados en cuadro N° 4.1). 

 

2) Significancia individual 

La significancia de las variables se corrobora utilizando la distribución normal al 

99% (alta significancia ≥ 2.57), 95% (significativa ≥ 1.96) y 90% (relativamente 

significativas ≥ 1.64). 

Cuadro 3.4: Significancia individual 

Variable 
Independiente 

Z-statistic        
(calculado) 

           significancia 

ANEDU 1.991208 ≥ 1.96 
 significativa 

INGRESOS 3.182403 ≥ 2.57 
Altamente significativa 

NUMIEMBROS 2.903843 ≥ 2.57 
Altamente significativa 

NIEDU 1.671799 ≥ 1.64 
Relativamente significativa 

   Fuente: Resultados de estimaciones en Eviews - Elaboracion Propia. 

 
  3) Significancia global 

La significancia global del modelo se evaluó teniendo en cuenta todos los 

parámetros en conjunto a fin de saber si son o no significantes. 

00  iH  , el modelo en su conjunto es no significativo. 

Se contrasta un estadístico de prueba el cual es: 36 

 

Siendo: 

Ln LR: Función de máxima verosimilitud con respecto a todos los parámetros 

Ln LUR: Función de máxima verosimilitud cuando se hace con la restricción  

Ln LR =-126.1619             Ln LUR = -76.83330   

Reemplazando los datos en la formula, obtenemos que el estadístico de prueba 

es: 

LR=-2*(-126.1619 - (-76.83330)= 98.65727, además 2

)8,95.0(X 15.50731 

Como LR>15.50731, se rechaza la hipótesis nula, y por lo tanto los parámetros 

son significativos,  en consecuencia el modelo en su conjunto es significativo. 
                                                         
36

 Véase Green (2002), “Econometric Analisys” Fifth edition, caps. 21, Models for discrete choice, 
p. 678 

)ln(ln2 URR LLLR     Versus     
2

),95.0( iX        
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4) Bondad de ajuste 

Para corroborar la bondad de ajuste del modelo empleamos básicamente el 

criterio de R2.  

A) Coeficientes de determinación (R2) 

Para el cálculo del R2 Mc-Fadden, hacemos uso también de las funciones de 

máxima verosimilitud sin restricción y con restricción.     

574903.0
ln

ln
12 

R

UR

L

L
FaddenMcR  

Se concluye que el modelo tiene buen ajuste ya que el R2 Mc-Fadden se 

encuentra entre 0.20 y 0.60. 

El R2 de conteo, es también otro de los coeficientes de bondad de ajuste, 

ampliamente aceptados. Para este criterio es necesario calcular el número de 

predicciones correctas.37  

    975.0
200

195

 totalesesprediccion De #

correctas  esprediccion De #2 ConteoR  

Se observa que de un total de 200 observaciones, el 97.5% son predicciones 

correctas. 

5) Criterios de funciones de pérdida 38 

Para evaluar este criterio procedemos a evaluar el modelo Probit con respecto a 

otro modelo, en este caso con el modelo Logitt, los criterios a evaluar son los 

siguientes: 

Cuadro 3.5: Comparación de los modelos según criterios 
  

R2  Mc-Fadden 
 

 
AKAIKE(*) 

 
SCHWARZ(*) 

 
HANNAN 
QUINN(*) 

 
MODELO 

LOGIT 

 
0.568193 

 
0.191338 

 
0.273796 

 
0.224707 

 
MODELO 
PROBIT 

 

 
0.574903 

0.188480  
0.270938 

 
0.221849 

Fuente: Resultados de estimaciones en Eviews - Elaboracion Propia. 

Nota: (*) Por ser  "funciones de pérdida", conviene minimizarlo frente a los modelos alternativos. 

Comparando  el  R2 Mc-Fadden del modelo Probit y el modelo Logit, verificamos 

                                                         

 
38

 La regla es escoger el modelo con menor Hannan Quinn, menor Schwarz y menor Akaike, por 
referirse a funciones de perdidas. 
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que el modelo Probit tiene un mejor coeficiente de bondad de ajuste y según los 

criterios de Akaike,  Schwarz y el  Hannan-Quinn el modelo que mejor estima es 

el modelo Probit,  pues las funciones de pérdida del modelo son menores que 

las del modelo Logit. 

 
3.1.4.- Calculo de los efectos marginales 
Para el cálculo de los efectos de los cambios en las variables explicativas  sobre 

la probabilidad de que cualquier jefe de familia este atrapado en una situación de 

pobreza, empleamos la media de los efectos marginales39 de cada variable 

explicativa, a continuación se presentan dichos efectos. 

 
Cuadro N° 3.6.- Efectos marginales de las variables explicativas 

Variable dependiente: Pobreza 

Variables  Efectos 

marginales  

interpretación 

ANEDU -0.0233008 Este resultado nos indica que por cada año de estudio que 

ha tenido el jefe del hogar existe una probabilidad de 2.3% 

que salga de la pobreza. 

INGRESOS -0.0000696 Este resultado nos dice que si el ingreso del jefe familiar 

aumentara en un nuevo sol, la probabilidad de que salga de 

la pobreza seria 0.00696% 

NUMIEMBROS 0.058123 Un miembro adicional en el hogar aumenta en 5.8% la 

probabilidad de caer en pobreza.  

NIEDU 0.35456 Un nivel educativo bajo del jefe familiar aumenta la 

probabilidad en 35% de que dicho hogar caiga en pobreza. 

Fuente: Resultados de estimaciones en Eviews - Elaboracion Propia. 

3.2. ANALISIS DE RESULTADOS. 

Al realizar el estudio en el centro poblados los Olivos nos dimos cuenta que la 

pobreza era un problema muy común en el área de donde se realizo la 

investigación. Siguiendo la metodología del INEI construimos una “línea  de 

pobreza”40, cuyos resultados fueron: 56% de los encuestados se encuentra en 

extrema pobreza, el 35% se encuentra en situación de pobre y el 9% no es 
                                                         

39
 Para el cálculo de los efectos marginales se empleó la siguiente función: 

ij

i

X

P




= )1( iij PPB  , 

Siendo: Pi: La probabilidad de que un agricultor acceda o no al financiamiento y Bj: El parámetro 
asociado a cada variable exógena. (Véase Green (2002), cap. 21, modelos de elección discreta). 
40

 Tal como planteamos en el marcó teórico, para calcular dichos valores no basamos en el 
enfoque indirecto de la pobreza. 
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pobre (ver cuadro 3.7)  

Cuadro 3.7.: Línea de Pobreza 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos pobre 

extremo 

112 56% 57,5 57,5 

pobre 70 35% 37,0 94,5 

no pobre 18 9% 5,5 100,0 

Total 200 100,0 100,0  

  Fuente: Datos optenidos de la encuesta - Elaboración Propia 

 
3.2.1. EL NIVEL EDUCATIVO Y SALUD COMO CAPITAL HUMANO. 
Una de las características de la población en situación de pobreza es presentar 

menor capital educativo que la población no pobre. El nivel de educación 

alcanzado por la población es el indicador que permite distinguir a los  pobres de 

los no pobres, ya que se  refiere a los años de estudios que acumulan las 

personas.  La educación es una de las actividades de las denominadas 

“inversiones en capital humano”, en la medida que generan costos actuales 

aumentando los recursos de que dispone la gente. SCHULTZ (1961)41, 

considera que la inversión en capital humano permite a las personas aumentar 

su espacio de opciones, y ampliar  su bienestar.  Según JORGENSEN Y VAN 

DOMELEN, (1999)42, señala que  en particular, las personas más pobres son 

más vulnerables y están menos capacitadas (tienen menos posibilidades de 

empleabilidad, menos redes de búsqueda de empleo, etc.) para actuar frente a 

la eventualidad del desempleo.  

La encuesta realizada muestra los siguientes indicadores: 

1. Por cada año de estudio que ha tenido el jefe del hogar existe una 

probabilidad de 2.3% que salga de la pobreza, pero si clasificamos al 

nivel educativo como bajo y nivel educativo alto43 , los resultados son 

                                                         
41

 Citado en: Jorge A. Paz. “Educación y mercado laboral. revisión de la literatura y algunos 
hechos para la argentina” PÁG. 12. Disponible en: 
http://www.ucema.edu.ar/publicaciones/download/documentos/311.pdf. Consultado Septiembre 
2011. 
42

 Jorgensen, S. And J. Van Domelen. (1999) “Helping The Poor Manage Risk Better: The Role 

Of Social Funds”. Inter-American Development Bank. Conference On Social Protection And 
Poverty. 
43

  Teniendo en cuenta que en nuestro trabajo de investigación tomamos a una persona que 
posee nivel  educativo bajo cuando a lo mucho alcanzo secundaria completa, aquellas personas 
tienen un nivel superior al de secundaria completa les corresponde un nivel educativo alto ( esto 
siguiendo la mitología propuesta por el INEI, para poder tener una variable dicotomica). 
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alarmantes ya que un jefe de familia que tenga un nivel educativo bajo 

tiene una probabilidad del 35% de caer en pobreza. 

2. Este resultado en el modelo Probit, se puede interpretar en tablas de 

contingencia, los resultados muestras que el 89.5% de los jefes de 

familias poseen un nivel educativo bajo. El  máximo nivel educativo 

alcanzado por el jefe familiar en el área de estudio es el de universitaria 

completa (4.5%),  el nivel más bajo de educación alcanzado en el centro 

poblado Los Olivos es primaria incompleta (20%) además  el nivel 

educativo mas común en los encuestados es el de secundaria completa 

(28%). (Anexo01). 

3. Al relacionar la línea de pobreza con el nivel educativo obtenemos que: 

el 98.2% de los pobres extremos tienen un nivel educativo bajo, el 25% 

de los pobres extremos solo lograron estudiar primaria incompleta, el 

16.1% secundaria completa, 35.7% secundaria incompleta y el 21.4% 

de los pobres extremos estudio segundaria completa. En cambio los  no 

pobres llegaron alcanzar mejores niveles educativo, el 50% tiene 

educación universitaria completa,  el 11.1% educación técnica completa 

y el 11.1% educación universitaria incompleta (Anexo 02). 

4. Si analizamos el nivel educativo de las esposas o conviviente podemos 

decir que el: 3% tiene educación inicial, el 1% no tiene educación, el 

23% tiene primaria incompleta, el 15% tiene primaria completa, el 27% 

tiene secundaria incompleta, el 21% tiene secundaria completa, el 1% 

tiene técnica incompleta, el 4% tiene educación técnica completa y el 

8% tiene educación universitaria incompleta. Entonces podemos decir 

que el máximo nivel educativo que alcanza el 89% de las esposas o 

conviviente es el de secundaria completa. (Anexo 03). 

5. En los datos de la encuesta los hijos del jefe familiar que comprende 

una edad entre 15 y 27 años son 98 personas. Al analizar el nivel 

educativo de estos, los resultados arrojan que el 46% no tiene el nivel 

educativo correspondiente a su edad44 . Entonces podemos decir que 

los hijos están heredando el bajo nivel educativo de los padres. (Anexo 

04) 

                                                         
44

  Cuando mencionamos el nivel correspondiente nos refererimos que dichos niños no están en 

el grado escolar correspondiente a su nivel de edad, es decir existe un desfasé. 
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Podemos darnos cuenta que existe un nivel educativo muy bajo en el núcleo 

familiar, podemos observar como un bajo nivel educativo de los padres esta 

arrastrando también a que sus hijos tengan un nivel educativo muy bajo y en 

algunos casos  los niños no tienen ningún nivel educativo. Como es de esperar 

en una población con niveles educativo bajos ocasionara que los jefes de familia 

se desempeñen en actividades poco calificadas, obteniendo así niveles de 

ingreso bajos, y sin darse cuenta caen el circulo de la pobreza. Los resultados 

de la encuesta nos muestran que: 

6. La actividad económica predominante en el centro poblado Los Olivos 

es servicios (Obrero, Albañil, Mototaxista) siendo esta de 46.5%, la 

agricultura es de 17.5%, comercio en 11%  e industrias en un 12%. 

(Anexo 4).  

7. Con respecto a los ingresos  del jefe familiar los resultados muestran 

que el 72% de los encuestados gana entre 100 a 600 soles, el 18% 

gana entre 700 a 1200 y el 10% gana entre 1300 a 2500. El 77% de los 

agricultores gana entre 100 a 600. El 41% de los jefes de familia que 

trabaja prestando servicios gana 600 soles. Los mayores ingresos lo 

ganan los jefes que se dedican a la prestación de servicios. (Anexo 05). 

8. El 43% de los que trabajan en el sector servicio se encuentran en 

extrema pobreza (Anexo 6). Esta explicación la encontramos en el 

cuadro 3.6 ya que el 41% de los jefes de familias que trabajan en este 

sector reciben desde 100 hasta 600 soles. El 16% de los agricultores se 

encuentran en situación de pobreza extrema, la explicación se 

encuentra en que el 83% de los agricultores  ganan desde 100 hasta 

700 soles y poseen hasta 4 miembros en el hogar. Los jefes de familia 

que se encuentra en situación de no pobre desempeñan la actividad de 

servicios e industrias. (Anexo 6). 

9. Este resultado es respaldado por la estimación de nuestro modelo 

econométrico  que predice  que si el ingreso del jefe familiar aumentara 

en un nuevo sol, la probabilidad de que salga de la pobreza seria 

0.00696%.  

El número de miembros que viven en un hogar es un factor muy importante que 

explica la situación de pobreza, así lo muestra los diferente trabajos de 
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investigación citados un nuestra evidencia empírica45. Quispe (2000) obtiene un 

efecto marginal para  esta variable  de 0.263 es decir que si aumentara una 

persona en el hogar, entonces existe un 26% de probabilidad que caiga en 

pobreza. 

 

Anteriormente mencionamos que el efecto marginal de los años estudiados del 

jefe de familia era -0.0233008, lo cual significa que cada año de estudio que 

haya obtenido el jefe familiar hace que su probabilidad de caer en pobreza 

disminuya en 2.3%. Comparando este resultado con el obtenido por Quispe 

(2000) podemos ver que en ambos trabajos de investigación se mantiene la 

relación negativa entre los años de educación y la situación de pobreza.  

 

Quispe obtuvo para los años de educación un valor  de -0.168. Este resultado 

quiere decir que,  un año más de educación de los padres reduce en un 

porcentaje importante la probabilidad que el hogar sea pobre. Del mismo modo, 

completar los primeros 6 años de educación, es decir terminar la educación 

básica le significa a una persona reducir la probabilidad de ser pobre de 79.4 % 

a un 58.4 %. De esta manera, la educación aparece como una de las palancas 

más importantes para sacar a la población de su condición de pobreza. 

Nuestro trabajo de investigación arroja el efecto marginal promedio del número 

de miembros en la familia es: 

10.  0.058123  esto quiere decir que un miembro adicional en el hogar 

aumenta en 5.8% la probabilidad de caer en pobreza.  Si estos 

resultados los vemos en tabla tenemos que  el 11.5% de las familias 

tiene 2 miembros, el 28% tiene 3 miembros, el 27% tiene 4 miembros, 

13% tiene 5 miembros, el 17.5% tiene 6 miembros. El 59.5% de los 

encuestados tienen entre 4 a 8 miembros en el hogar (Anexo 07). 

11.  El 57.5% de los pobres extremos están integrados por hogares 

numerosos, el 25% de los pobres extremos tienen 6 familiares, el 19% 

de los pobres extremos tienen 5 miembros en la familia y el 26% de los 

pobres extremos tienen 4 familiares (Anexo 08)    

                                                         
45

 Quispe Renan Edgar. Características y factores determinantes de la pobreza en el Perú. 
2000.[20 pantallas]. Disponible en: URL: 
http://www.inei.gob.pe/biblioineipub/bancopub/est/lib0384/anex.HTM. consultado Septiembre, 
20,2011. 
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Los resultados indican que las personas en extrema pobreza presentan un bajo 

nivel educativo de la mayor parte de miembros que viven dentro del hogar ( 

papa, mama e hijos), lo cual se ve reflejado en  la actividad económica que 

desempeñan, obteniendo así ingresos muy bajos para familias compuestas por 

los general de 5 miembros. 

 
3.2.2. SERVICIOS DE AGUA, LUZ, DESAGÜE Y VIVIENDA. 

Según Escobal, Javier (1998)46, se ha encontrado evidencia estadística que 

variables de capital público y organizacional como la membrecía a 

organizaciones y acceso a servicios públicos básicos, tales como agua, 

desagüe, electricidad y telefonía tienen un impacto similar.  En este sentido el 

análisis empírico es consistente con la visión que  la falta de acceso a ciertos 

servicios claves, que generen flujos de ingreso suficientes a una parte de la 

población, está detrás del problema de la pobreza. 

 

IGUIÑIZ, Javier47 plantea la  hipótesis que enfatiza el capital físico como fuente 

de explicación de la pobreza. Es la falta de capital físico privado (tierra, vivienda, 

ganado, bienes raíces, activos microempresariales o del trabajo por cuenta 

propia) y el capital físico público (infraestructura de transporte o de servicios 

públicos de agua y electricidad) la que explica la pobreza. Es decir, la pobreza 

es un problema de cantidad y calidad de dotación física de los medios de 

producción. Es un problema de heterogeneidad o desigualdad socio - productiva 

entre productores. Se refiere a la desigual distribución social de la cantidad y 

calidad de los medios de producción, más que a la naturaleza privada de la 

propiedad misma, (Mosher, 1981)48 plantea que es la falta e inadecuado 

desarrollo de infraestructura física local, regional y nacional (carreteras, caminos, 

energía eléctrica, agua, desagüe, etc.), la que origina los altos niveles de 

pobreza. Quienes proponen esta explicación, sugieren políticas que incrementen 

tanto el gasto público como el privado en el ámbito urbano y rural de las zonas 

                                                         
46

 Escobal, Javier; Saavedra, Jaime; Torero Máximo. Los Activos de los Pobres en el Perú. Lima 
1998. -- (Documento de Trabajo, 26). Impreso en el Perú. Grupo de Análisis para el Desarrollo, 
GRADE. 
47

  IGUIÑIZ, Javier (1994), Buscando salidas: ensayos sobre la pobreza, Instituto Bartolomé de 
Las Casas y el Centro de Estudios y Publicaciones (CEP). Lima. 
48

 MOSHER, A. T (1981), There Ways to Spur Agricultural Development,  International 
Agricultural Development Service, Nueva York. 
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pobres. De manera más general, proponen implementar políticas de “desarrollo 

urbano y rural” en zonas pobres. 

Por el método de las necesidades básicas insatisfechas (NBI) que define a los 

pobres como aquellos que tienen al menos una necesidad básica insatisfecha. El 

Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) utiliza cinco indicadores de 

NBI: hacinamiento (más de tres por habitación, sin contar cocina, etcétera), 

acceso a desagüe, características inadecuadas de la vivienda (material 

constructivo, pisos y techo), inasistencia escolar (niños entre 6 y 12 años) Si bien 

todos estos indicadores, al menos en principio, son aceptables para definir las 

NBI, debemos tener en cuenta que existen otros aspectos en la familia de tipo 

social, cultural, religioso, etc. que influyen al momento de distinguir a los pobres 

y los no pobres.  

 

Antes de dar nuestros resultados de nuestra investigación, es importa  aclarar  

que muchas de la variables que representan el capital privado y publico, no tiene 

relevancia en un modelo econométrico Probit,  esto no quiere decir que no sean 

importantes para explicar los determinantes de la pobreza, sino que el problema 

es que cada variable tiene muchos valores en sus respectivas escalas 

nominales.  Esto hace complicado su manejo de manera de variable dicotomica,  

además el principal riesgo de incluir esta variable en un modelo econométrico es 

que se perdería información, tengan parámetros no significativos y sobre todo se 

corra el riesgo del famoso problema econométrico: “Trampa de Dummy”. Los 

hallazgos más relevantes encontrados en nuestra investigación son: 

1. El 93.5% de los encuestados tiene su casa propia, el 4.5%  vive en una 

vivienda alquilada y el 2% tiene su vivienda por invasión49 (Anexo 09). 

2. Con respecto al tipo de vivienda en el centro poblado Los Olivos: el 85% 

es casa, 2% casa bodega, 4% casa- restaurant, y el 9% tiene un tipo de 

vivienda de choza o cabaña (Anexo 10). 

3. El 80.5% de la vivienda tienen piso de tierra, 19.5% tienen piso de 

cemento (Anexo 11). Las viviendas con paredes de adobes representan 

el 53% de la muestra, el 23% presenta paredes de ladrillo, 14% paredes 

                                                         
49

 Este resultado afirma muchos de los trabajos revisados en la evidencia empírica, la mayoría 
de trabajo afirma que  en zonas rurales gran parte de la población tiene su propio terreno, 
mientras que en la zona urbana no sucede este tipo de fenómeno. 
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de quincha, 6%  de las viviendas tiene paredes de esteras y el 4% tiene 

paredes de bloque. (Anexo 12).  

4. El 43% de las viviendas presentan paredes de adobe, techo de 

calamina y no tienen piso. Las viviendas más deficientes en el centro 

poblado Los Olivos tienen las siguientes características: paredes de 

quincha o de esteras, techo de caña o de esteras y no tienen piso esto 

representa el 7% de las viviendas encuestadas (Anexo 13). El 10% de 

las viviendas tienen: paredes de ladrillo, techo de calamina y no tienen 

piso. Las mejores viviendas tienen piso de cemento, paredes de ladrillos 

y techo de calamina, del un total de 200 viviendas tan solo el 10% posee 

dichas características. (Anexo 13) 

5. El 92%  de los encuestados se abastece de agua a través de camión o 

cisterna, el 2% con pilón público y el 4%  a través de pozo (Anexo 14).  

6. Según los resultados de la encuesta, el 4.5% de los encuestados tiene 

luz, el 18% usa lámpara o mechero, el 6% usa petróleo o gas, 44.5% 

usa vela y el 21% usa generadores eléctricos (Anexo 15). 

7. Los resultados de la encuesta muestran que el: 13% elimina las 

excretas a través de pozo séptico, el 75% tiene Letrina, y el 12% no 

tiene  donde eliminar las excretas, esto quiero decir que eliminan sus 

excretas en el campo.  Entonces los resultados muestran que en  el 

centro poblado Los Olivos el 100%  de los encuestados  no tienen red 

pública por alcantarillado, lo que muestra la presencia de altos riesgos 

para la salud de las personas y la salud ambiental de estos hogares.  

 

Estos  resultados nos permite afirma que: Según el nivel de NBI la población del 

Centro Poblado Los Olivos  enfrenta bajos niveles de acceso a los servicios de 

agua, luz, desagüe, pésima infraestructura de la vivienda. Además de presentar, 

según el método de línea de la pobreza el 56% de la población encuestada  en  

extrema pobreza, el 35% es pobre y el 9% está en situación de no pobre. 

Si comparamos nuestros resultados, con los últimos resultados publicados por el 

INEI, es decir compararemos nuestra línea de pobreza, con los datos de ENAHO 

del 201050 tenemos que:  

 

                                                         
50

  Usamos El año  2010 porque actualmente no se calcula la línea de pobreza para el año 2011. 
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Cuadro 3.8:  Línea de Pobreza de todo el Perú 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos Pobre Extremo 1871 8,7 8,7 8,7 

Pobre No 

Extremo 

4071 18,9 18,9 27,6 

No Pobre 15554 72,4 72,4 100,0 

Total 21496 100,0 100,0  

Fuente: INEI (ENAHO ANUAL 2010) - Elaboración Propia.                          

 

Actualmente en el Perú tan solo hay 8.7% de pobreza extrema, 18.9% de pobres 

no extremos, lo que hace un total de 27.6% de pobreza en nuestro Perú.  Estos 

resultados son muy alentadores en comparación de los resultados obtenidos en 

nuestro trabajo de investigación. La diferencia en los resultados radica que 

nuestro trabajo de investigación esta realizados en una zona rural, mientras que 

el resultado del ENAHO es mas aleatoria y considera mas zonas.. 

 

3.2.3 ACTIVOS FÍSICOS DE LAS FAMILIAS. 

Según Galarza Francisco, (2004)51, en su estudio muestra que respecto a la 

vivienda, como parte de los activos, la mayor parte de las familias de bajos 

ingresos tiene vivienda propia, tanto en el sector rural como en el urbano. Esto 

indica que, a pesar de los bajos niveles patrimoniales y de la pobreza en que se 

encuentran la mayoría de las familias en el estudio realizado en Huancayo, la 

mayor parte de ellas posee un activo sumamente importante –la vivienda–, que 

reflejaría cierto proceso de acumulación en las familias.  

 

Escobal, Javier (1998)52, en este estudio ha permitido verificar empíricamente 

cuáles son los activos claves que permiten caracterizar a la población pobre en 

el Perú. Los resultados muestran  un efecto positivo de los activos públicos 

sobre estas rentabilidades, lo cual evidencia que los activos privados y los 

                                                         
51

 Activos de las familias. Informe final preparado para el Consorcio de Investigación Económica 

y Social (CIES).  
52

 Escobal, Javier; Saavedra, Jaime; Torero Máximo. Los Activos de los Pobres en el Perú. Lima 

1998. -- (Documento de Trabajo, 26). Impreso en el Perú. © Grupo de Análisis para el Desarrollo, 
GRADE 
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activos públicos son complementarios. Esto muestra el rol de la política pública 

en términos de provisión de servicios e infraestructura como mecanismo para 

potenciar la rentabilidad de los activos privados y de esa manera facilitar la 

reducción de la pobreza.  Es decir, en la reducción en la pobreza, si existe una 

relación  de largo plazo en cuanto se refiere a la importancia de la educación y  

tenencia de tierra. 

 

Los hogares que ocupan tierras comunitarias tienen menores ingresos respecto 

a las familias que cuentan con títulos de propiedad. Estos resultados son 

intuitivos y reflejan la importancia de la existencia de un mercado laboral alterno 

al autoempleo y la correcta asignación de los derechos de propiedad de las 

tierras. Al respecto, Escobal y Ponce (2007) establecen la importancia de los 

derechos de propiedad como elementos fundamentales para el acceso al 

crédito. El sexo del jefe del hogar determina en gran medida la participación en 

el mercado laboral. Los hogares con jefatura femenina tienen menores 

incentivos de asalariarse. Asimismo, una mayor edad de los jefes del hogar 

desincentiva la participación laboral. 

 

Por otro lado, las familias sin conexión eléctrica tienen menores niveles de 

productividad. Este resultado, está relacionado a la ubicación geográfica de las 

comunidades. Las familias que viven en zonas apartadas tienen menores 

posibilidades de contar con servicios básicos y oportunidades de integrarse al 

mercado. Esta situación hace que estas sean menos productivas (López y della 

Maggiora, 2000). 

 

 Los resultados son contrastados según lo expuesto por los autores anteriores y 

por los resultados obtenidos, así tenemos que, de los resultados obtenidos en la 

presente investigación se pretenden analizar ¿como los activos físicos que 

poseen las familias sirven como medio para enfrentar su situación de pobreza?. 

Donde. Los resultados obtenidos son: 

1. El 93.5% de los encuestados tiene su casa propia, el 4.5%  vive en una 

vivienda alquilada y el 2% tiene su vivienda por invasión (Anexo 09). 

Estos resultados son muy diferentes a los obtenidos por el INEI, a través de la 

ENAHO 2010 tercer trimestre, dichos resultados arrojan que en el Perú el: 6% 
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vive en una vivienda alquilada, y tal solo el 55% vive en una casa propia. Como 

podemos darnos cuenta en las zonas rurales las familias tienen un activo muy 

valioso el cual es su vivienda, estos resultados son coherente con los resultados 

obtenidos por la ENAHO 2010- tercer trimestre. 

 

3.2.4. OTROS ACTIVOS DE LA FAMILIA. 

Con el trabajo de campo que se realizo, se pudo verificar otros activos tales 

como: 

1. El  2% recibió ayuda de vaso de leche, el 7% recibió ayuda de comedor 

popular, el 91% no recibió ayuda  

2. Tan solo el 8.5% de los encuestados ha recibido algún tipo de 

capacitación (Anexo 16). 

3. El 5% de los  encuestados posee tierras agrícolas, el 95% de los 

encuestados no posee tierras (Anexo 17). 

4. El 50% de los encuestados no posee Artefactos, el 3% posee máquina 

de coser, el 11% solo tiene televisor, el 4% posee solo plancha, el 17% 

posee televisor y radio (Anexo 18). 

5. Con respecto a los bienes que poseen los Resultados de la encuesta 

indican que el: 4% tiene Vehículo, 35% Mototaxi, 7% tiene bicicleta y el 

43% no posee ningún tipo de bienes (Anexo 19) 

6. En el centro poblado solo existe un PRONEI, no existe centros 

educativos para primaria y secundaria.  

7. El 29% de los encuestados elimina la basura cuando pasa el camión, 

este porcentaje es bajo porque casi no pasa el camión de recojo de la 

basura, el 62.5% la quema, 5% la tira al campo (Anexo 20).  

Estos resultados reflejan que  los Olivos es un centro poblado carente de 

muchas cosas: no tienen posta médica, no tienen comisaría, no tienen colegio, 

no tiene un buen servicio de agua, ni luz, no poseen tierras, tienen escasos 

bienes, no tienen un recojo de la basura. Es triste conversar con muchos 

pobladores y escuchar que solo les mandan camión para recoger la basura en 

tiempo de elecciones. 

 

Podemos resumir todos los datos expuestos anteriormente, de muchas maneras, 

si usamos el método de necesidades básicas insatisfecha, podemos observar 
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que las familias carecen de muchos servicios: no tienen agua, pocos tiene luz, 

tienen desagüe además las casa donde viven no tienen las condiciones 

adecuadas, todo lo anterior explica porque existe más del 90% en el centro 

poblado Los Olivos en situación de pobreza. 

 

También podemos decir que las personas tienen pocos activos físicos públicos 

como privados. Los jefes de familia enfrentan una situación complicada, no 

tienen apoyo del gobierno  y tampoco hay iniciativa propia de los mismos para 

cambiar el rumbo de su situación. 

 

 A lo largo de la presentación de los resultados hemos podido darnos cuenta 

cual es el determinante mas importante de la pobreza, es la educación. Tanto 

así que  ha a quedado comprobado  de manera econometrita como en tablas de 

contingencia. La educación es vital para salir de la pobreza, en nuestra 

investigación el efecto marginal promedio de la educación es de -2.3% es decir 

por cada año de estudio del jefe familiar la probabilidad que sea pobre diminuye 

en el valor del efecto marginal.  Es importante ver la variable nivel educativo que 

tiene un efecto marginal promedio de 35%, es decir un nivel educativo bajo del 

jefe familiar aumenta la probabilida en 35% de caer en pobreza. 

 

Lamentablemente una vez más se comprueba el efecto que tiene el nivel 

educativo de los padres sobre el desarrollo educativo de los hijos. En nuestro 

trabajo de investigación se comprobó que el bajo nivel educativo de los padres 

también esta afectando el nivel de sus hijos. 

 

Otra de las clásicas variables que explican la pobreza; es el numero de miembro 

que viven en el hogar, ya que por lo general a  mas miembros mayor pobreza. 

Econometricamente esta variable es muy significativa para explicar la pobreza, 

en nuestra investigación esta variable tuvo un efecto marginal promedio de 5.8% 

es decir una persona mas en la familia aumenta la probabilidad en 5.8% de caer 

en pobreza. 

Todo estos datos llevan a una conclusión: “un nivel educativo bajo lleva a una 

situación de pobreza, el tener un bajo nivel educativo hace que las personas se 

especialicen en actividades no tan calificas, esto genera bajos nivel de ingresos, 
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y esto lleva a tener poco activos y a presentar condiciones de vivienda 

inadecuadas. Así sigue el círculo de la pobreza.  

3.2.5. EVALUACION DE LA POBREZA EN DICHO CENTRO POBLADO. 

1. 56% de los encuestados se encuentra en extrema pobreza, el 35% se 

encuentra en situación de pobre y el 9% no es pobre. 

2. Por cada año de estudio que ha tenido el jefe del hogar existe una 

probabilidad de 2.3% que salga de la pobreza, pero si clasificamos al nivel 

educativo como bajo y nivel educativo alto53 , los resultados son 

alarmantes ya que un jefe de familia que tenga un nivel educativo bajo 

tiene una probabilidad del 35% de caer en pobreza. 

3. El 98.2% de los pobres extremos tienen un nivel educativo bajo, el 25% 

de los pobres extremos solo lograron estudiar primaria incompleta, el 

16.1% secundaria completa, 35.7% secundaria incompleta y el 21.4% de 

los pobres extremos estudio segundaria completa. 

4. La actividad económica predominante en el centro poblado Los Olivos es 

servicios (Obrero, Albañil, Mototaxista) siendo esta de 46.5%, la 

agricultura es de 17.5%, comercio en 11%  e industrias en un 12%. 

5. El 57.5% de los pobres extremos están integrados por hogares 

numerosos, el 25% de los pobres extremos tienen 6 miembros en el 

hogar, el 19% de los pobres extremos tienen 5 miembros en la familia y el 

26% de los pobres extremos tienen 4 integrantes en el hogar 

6. El 43% de las viviendas presentan paredes de adobe, techo de calamina 

y no tienen piso. Las viviendas más deficientes en el centro poblado “Los 

Olivos” tienen las siguientes características: Paredes de quincha o de 

esteras, techo de caña o de esteras y no tienen piso esto representa el 

7% de las viviendas encuestadas. 

7. El 29% de los encuestados elimina la basura cuando pasa el camión, este 

porcentaje es bajo porque casi no pasa el camión de recojo de la basura, 

el 62.5% la quema, 5% la tira al campo. 

                                                         
53

  Teniendo en cuenta que en nuestro trabajo de investigación tomamos a una persona que 
posee nivel  educativo bajo cuando a lo mucho alcanzo secundaria completa, aquellas personas 
tienen un nivel superior al de secundaria completa les corresponde un nivel educativo alto ( esto 
siguiendo la mitología propuesta por el INEI, para poder tener una variable dicotomica). 

Comentario [O12]: ¿¿¿??????? 



44 

 

8. El 50% de los encuestados no posee Artefactos, el 3% posee máquina de 

coser, el 11% solo tiene televisor, el 4% posee solo plancha, el 17% 

posee televisor y radio. 

 

CAPITULO IV: LINEAMIENTOS E IMPLICANCIAS DE POLITICA 

4.1. EN EL CORTO PLAZO: Se requieren de algunas implicancias de 

políticas específicas que se desarrollarán a continuación: 

 

4.1.1. Papel del estado en el desarrollo local del centro poblado “Los   

Olivos”. 

El papel del Estado, a través del distrito, debe canalizar esfuerzos 

políticos, económicos y organizacionales en post de cumplir con ejes de 

política social y que a la vez se consideren como estrategias, siendo el 

principal eje el de bienestar a través de los sectores sociales como 

educación, salud, vivienda, justicia, seguridad social, trabajo y empleo; por 

medio de la inversión en capital humano, oferta, acceso y calidad de 

servicios, con recursos propios asignados por la modalidad de 

presupuesto participativo, adhiriéndose financiamiento de entidades 

crediticias y otras entidades como ONG`s que resuelvan las carencias y 

las incapacidades humanas. De la solución de esta propuesta derivan 

también la solución de los problemas de inclusión social, equidad y 

cohesión social, surgiendo los inicios de un proceso, lento, pero 

progresivo de desarrollo para el centro poblado “Los Olivos”. 

 

La política social no debe ser concebida como un despliegue de medidas 

paliativas de asistencia a lo más pobres, a pesar de las necesidades 

expuestas por este poblado. Todo debe de empezar, con un aumento del 

presupuesto en gasto social por parte del distrito y la asignación de un 

importante monto para dicho Centro Poblado, para la elaboración de 

todos los servicios necesarios, como los servicios de saneamiento, 

infraestructura educativa, entre otras. Claro está que el gobierno debe de 

abastecer del servicio de saneamiento, con la instalación de agua y red 

de alcantarillado, extender el servicio eléctrico a más zonas, 

construcciones de centros educativos. 



45 

 

4.1.2. Estrategias relacionadas a la educación y la formación de 

capital humano. 

Un problema importante de este centro poblado “Los Olivos” es que no 

presenta centros educativos por lo que las personas migran a los centros 

poblados más cercanos como Villa La Paz, El Obrero, entre otros, siendo 

esta un problema fundamental con respecto a las necesidades actuales 

como es la tecnología. Pese a ello, localidades como ésta no pueden ni 

deben renunciar al objetivo de acceder centros educativos. 

 

Una vez realizada este objetivo primordial, estos, deberían proporcionar 

los servicios educativos necesarios para  lograr recursos humanos 

calificados y competitivos en todos los campos de la formación. 

 

Para que así la estrategia tenga que ser orientada a la formación de 

capital humano con calidad, que impongan la idea de capital humano; es 

decir una educación con gran efecto positivo sobre la calidad de vida 

individual. El centro poblado “Los Olivos” debe entender que la educación 

es una inversión que no sólo depende del estado, sino también del hogar 

y del propio individuo. Los resultados del estudio, señalan que las familias 

están dispuestas a educar a sus hijos; sin embargo, también señalan que 

la educación que reciben no es suficiente. Se requiere pues un “quiebre 

estructural” para que exista no solo predisposición sino la decisión firme y 

sostenida de realizar dicha inversión en educación con los hijos, e 

interiorizar que sólo así se podría aspirar a tener un capital humano 

apropiado a las necesidades futuras de éste centro poblado rural. 

 

Por lo que se tiene que obtener, el apoyo tanto de las autoridades de 

dicho poblado, con las autoridades del distrito de Sullana para 

organizarse y gestionar la construcción de centros educativos, así mismo, 

mejoras en los niveles educativos, en infraestructura como en tecnología 

educativa, equipamiento y materiales de estudio; pero también mayor y 

mejor capacitación, y auto capacitación, continua a los profesores de ese 

poblado; incidiendo en mejores prácticas educativas. Al interior de las 

familias, se requiere realizar una tarea ardua para motivar e incentivar a 
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los padres de familia y alumnos sobre la importancia de la educación para 

su desarrollo individual, familiar y comunitario. 

 
Del mismo modo, se debe buscar lograr que cada individuo se sienta útil 

en su comunidad aportando sus propios conocimientos y confiando en 

sus capacidades y potencialidades; y con ello, garantizar el acceso a las 

nuevas tecnologías de información y comunicación; y en éste proceso la 

educación es el instrumento para la formación de capital humano. 

 

4.1.3. Estrategias para un mejor aprovechamiento de la 

infraestructura comunal 

Los pobladores del centro poblado “Los Olivos” no cuentan con servicios 

de agua ni de redes de electrificación adecuadas, por lo que con lo que 

respecta a esta parte genera inseguridad, más aún cuando se ha 

determinado que no existen comisarías. 

 

La infraestructura comunal es débil e insuficiente; por ello, las estrategias 

que aquí se plantean tienen como directrices la inclusión social y 

productiva del centro poblado con la implementación de obras de 

electrificación rural, el abastecimiento de agua, desagüe, construcción de 

centros educativos y salud de sus pobladores, sin descuidar la 

organización con fines de conseguir un servicio de transporte ínter rural, 

interurbano y también interprovincial. Solo alcanzando estos objetivos se 

tendrá la esperanza de abrazar un desarrollo rural para el centro poblado. 

 

De acuerdo a la información obtenida en el estudio realizado y para  

conseguir los objetivos planteados es requisito indispensable la 

organización de la comunidad en frentes de defensa de los pobladores y 

otras agrupaciones ciudadanas que posean carácter de gestión y 

liderazgo para asumir retos intermediarios entre su comunidades y las 

instancias públicas como el Ministerio de Energía y Minas a través de la 

Dirección General de Electrificación Rural (DGER), el ministerio de 

vivienda construcción y saneamiento a través de la dirección general del 

programa “ Agua para todos” , el Ministerio de Salud a través de la 
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Dirección Regional de la Salud (DIRESA) requeridas para llegar a un 

contrato social en aras del mejoramiento de la calidad de vida de los 

pobladores del centro poblado. La organización de la población debe 

obedecer al logro de objetivos e involucrar a todos los pobladores en este 

esfuerzo, en la medida que esto se vaya dando los pobladores del centro 

poblado los olivos se sentirán más identificados con su distrito y con el 

deseo de alcanzar un mejor nivel de vida, de lo que se trata es de fijarse 

un norte a seguir; pero eso no puede conseguirse sin adecuados y 

eficientes niveles de organización. En este aspecto los tenientes alcaldes, 

gobernadores y gobernadores políticos tienen un reto que asumir en la 

organización de su población. 

 

Por otro lado, para el logro de la electrificación rural, se debe establecer 

nexos entre las organizaciones del centro poblado y del distrito , por 

medio del cual la máxima autoridad del centro poblado debe presentar un 

proyecto de inversión referido a este tema, este puede ser financiado 

directamente con recursos del ministerio de energía y minas a través de la 

Dirección General de Electrificación Rural (DGER), la cual ejecuta 

proyectos de electrificación en zonas rurales, localidades aisladas y de 

frontera del país, el proceso de electrificación rural para el centro poblado 

los olivos, podría aprovechar de esta manera la recién inaugurada central 

hidroeléctrica de Poechos II , ubicada en el distrito de Sullana y permitir 

así insertarse al sistema eléctrico interconectado nacional (SEIN).  

 

4.2.  MEDIANO Y LARGO PLAZO: Se requieren de algunas implicancias de 

políticas específicas que se desarrollarán a continuación: 

 
4.2.1. Estrategias relacionadas a la formación de capital financiero 

Como se ha mostrado en el estudio, uno de los principales hallazgos gira 

alrededor de los insuficientes recursos financieros que limitan seriamente 

cualquier intento de desarrollarse en los entornos del centro de estudio.   

Los resultados muestran que no existe capacidad de ahorro financiero, no 

existen mercados crediticios desarrollados, y que sólo se verifica una 

demanda tímida y de bajo nivel por créditos ofrecidos por entidades cuya 
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oferta la desarrollan en el distrito de Sullana. Además de la escasa 

dinámica micro financiera esta la ausencia de “Cultura Financiera” que 

impide que se financien iniciativas privadas con recursos que provengan 

de tales fuentes crediticias. Es por ello, que consideramos que los 

pobladores de “Los Olivos” junto a las otras estrategias esbozadas aquí, 

requieren integrarse a la dinámica de las micro finanzas desarrollando su 

propia demanda y atrayendo oferta crediticia acorde a su propia realidad. 

 

En principio, será necesario identificar aquellas actividades productivas 

locales, en donde los pobladores del distrito que reúnan las mejores 

condiciones (mejor perfil crediticio) accedan a fuentes crediticias para el 

financiamiento de su producción. Estos financiamientos deberán permitir 

la ampliación de la “frontera de producción de servicios” local y 

consecuentemente mayores niveles de ingresos familiares. Junto a ello, 

se debe desarrollar “cultura financiera” entre los demandantes potenciales 

de crédito. 

 

En un segundo momento, se deberá mostrar los “Efectos o Impactos” de 

los créditos bien orientados a actividades productivas, medidos en 

términos de ingresos, empleo familiar y mejoras en las condiciones 

básicas de la familia. Este mecanismo, permitirá entonces que las formas 

de financiamiento local, sea un “proceso endógeno”, que tiene efectos en 

todos los niveles de la vida de los pobladores; de tal manera que una vez 

logrado, permite una mayor legitimidad al aparecer respaldado por los 

agentes locales que lo experimentaron con éxito. Desde el punto de vista 

estratégico, el efecto demostrativo juega un rol muy importante en la 

medida que existan “casos” comprobados de mejora visible y directa en la 

calidad de vida de aquellos pobladores que han accedido a créditos de 

entidades micro financieras. 

 

 

Para lograr que pobladores del centro poblado logren el perfil crediticio 

adecuado para acceder a recursos financieros, se deben fomentar la 

estrategia de garantías grupales, eligiendo a un representante o 
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prestatario potencial, el cual debe ser parte del grupo que lo garantice 

para poder ser sujeto de crédito, y este al ser parte del grupo garantiza a 

las instituciones la responsabilidad de pago por parte de los miembros del 

grupo. Además, en ésta misma línea, deben ser capacitados y 

segmentados de manera apropiada para diferenciar sus distintas 

necesidades financieras. Se espera que a medida que mejora la situación 

del sector servicios de la zona, se incremente la participación del sector 

formal en la intermediación. 

 

4.2.2. Estrategias con enfoque de género: La participación de la 

mujer en dicho poblado 

Es por todos aceptados como es que la mujer juega un rol preponderante 

en el desarrollo de la familia y por tanto de la sociedad; sin embargo, en el 

centro poblado “Los Olivos”, la mujer aún no tiene ni el rol ni las 

oportunidades que requiere para ser protagonista de su propia familia. 

Incluirlas en las estrategias de desarrollo local, no sólo es inclusivo y 

adquiere una connotación de género deseable; sino que principalmente, 

desde el punto de vista, de los derechos humanos, tanto los hombres 

como las mujeres tienen igualdad en todo –en oportunidades y en 

responsabilidades-; y en éste sentido, la mujer puede ser un factor 

determinante en éste proceso. Una forma de entender esto, es a partir de 

la realidad del centro poblado, que señala que en dicho poblado, las 

decisiones económicas las asume el varón o jefe de familia; además, se 

señala que más del 90% de las familias no ahorran; sin embargo, por un 

lado los hombres trabajan duro para obtener recursos y poder alimentar a 

su familia, pero destinan parte de su dinero en el consumo de bebidas 

alcohólicas, dándose por lo general los días domingos. En éstos procesos 

de “des ahorro” no participa la mujer. Habría que evaluar, que impacto 

tendría en la economía familiar si a la mujer de este centro poblado 

cumpliera un rol dinámico para fomentar el ahorro familiar y desarrollar 

pequeños negocios. No olvidemos que existen experiencias que muestran 

que el microcrédito puede mejorar la situación financiera de la mujer y su 

posición en la familia y en la sociedad, su autoestima y poder de decisión. 

Por ello los programas de microcrédito suelen tener enfoque de género. 
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Entonces ante esta situación la mujer debería de esforzarse por tomar un 

papel protagónico e importante al igual que el hombre y realizar 

actividades que generen ingresos a la vez que se sienta útil y contribuya a 

sí mismo al sostenimiento del hogar, ello podría ser viable si es que 

emplea esa capacidad de organización y asociación.  

 

Así también, quién mejor que los habitantes del centro poblado, para 

reconocer sus potencialidades o actividades que podrían desarrollar y en 

base a ello proponer sus iniciativas de proyectos. Los cuales podrían 

recibir financiamiento por parte de la municipalidad ya que son grupos 

organizados los que se están constituyendo y el beneficio sería para un 

grupo de personas y no solo para una. Este tipo de proyectos o 

actividades económicas que surgen con motivo de la capacidad 

organizativa de los pueblos es muy importante como muestra se tiene los 

resultados satisfactorios, en términos de desarrollo local. 
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CONCLUSIONES:  

 

1. A través del modelo Probit, en la interpretación de las tablas de 

contingencia, muestra que el 89.5% de los jefes de familias poseen un 

nivel educativo bajo. El  máximo nivel educativo alcanzado por el jefe 

familiar en el área de estudio es el de universitaria completa (4.5%),  el 

nivel más bajo de educación alcanzado en el “Centro Poblado Los Olivos” 

es primaria incompleta (20%), además  el nivel educativo mas común en 

los encuestados es el de secundaria completa (28%); por lo que diríamos 

que por cada año de estudio que ha tenido el jefe del hogar existe una 

probabilidad de 2.3% que salga de la pobreza, clasificando al nivel 

educativo como bajo y nivel educativo alto54 , los resultados son 

alarmantes ya que un jefe de familia que tenga un nivel educativo bajo 

tiene una probabilidad del 35% de caer en pobreza. El 98.2% de los 

pobres extremos tienen un nivel educativo bajo, el 25% de los pobres 

extremos solo lograron estudiar primaria incompleta, el 16.1% secundaria 

completa, 35.7% secundaria incompleta y el 21.4% de los pobres 

extremos estudio segundaria completa. 

 

2. La actividad económica predominante en el centro poblado Los Olivos es 

servicios (Obrero, Albañil, Mototaxista) siendo esta el 46.5%, seguido de  

la agricultura con el 17.5%, entre otros. Donde los ingresos percibidos por 

el jefe familiar muestran que el 72% de los encuestados gana entre 100 a 

600 nuevos soles, el 18% gana entre 700 a 1200 nuevos soles y el 10% 

gana entre 1300 a 2500 nuevos soles. La mayoria de ingresos que 

perciben los jefes de hogar es por que se dedican a la prestación de 

servicios. Siendo este resultado respaldado por la estimación de nuestro 

                                                         
54

  Teniendo en cuenta que en nuestro trabajo de investigación tomamos a una persona que 
posee nivel  educativo bajo cuando a lo mucho alcanzo secundaria completa, aquellas personas 
tienen un nivel superior al de secundaria completa les corresponde un nivel educativo alto ( esto 
siguiendo la mitología propuesta por el INEI, para poder tener una variable dicotomica). 
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modelo econométrico  que predice  que si el ingreso del jefe familiar 

aumentara en un nuevo sol, la probabilidad de que salga de la pobreza 

seria 0.00696%.  

 

3. Muestra un efecto marginal de 0.058123 para la variable numero de 

miembros de una familia, esto quiere decir que un miembro adicional en el 

hogar aumenta en 5.8% la probabilidad de caer en pobreza.  Por lo que el 

11.5% de las familias tiene 2 miembros, el 59.5% de las familias tienen 

entre 4 a 8 miembros en el hogar, 13% de las familias tiene 5 miembros, 

el 17.5% de las familias tiene 6 miembros. Asi mismo, el 57.5% de los 

pobres extremos están integrados por hogares numerosos, el 25% de los 

pobres extremos tienen 6 miembros en el hogar.  

 

4. Enfrenta bajos niveles de acceso a los servicios básicos, asi como una 

pésima infraestructura de la vivienda. Según el método de la “Línea de 

pobreza”, nos arroja que el 56% de la población encuestada se encuentra 

en condición de extrema pobreza, el 35% es pobre y el 9% está en 

situación de no pobre; es de indicar que el 43% de las viviendas 

presentan paredes de adobe, techo de calamina y no tienen piso, 

asimismo el 7% de las viviendas tienen las siguientes caracteristicas: 

Paredes de quincha o de esteras, techo de caña o de esteras y no tienen 

piso. En cuanto al abastecimiento de “Agua” tenemos que el 92% de la 

población se abastece de agua a través de camión o cisterna, el 2% con 

pilón público, el 4%  a través de pozo. En lo que respecta al servicio de 

“Energia”, el 4.5% de los encuestados cuenta con Energia Electrica, el 

18% usa lámpara o mechero, el 6% usa petróleo o gas, 44.5% usa vela y 

el 21% usa generadores eléctricos; y por último, el 50% de los 

encuestados no posee Artefactos eléctricos, el 3% posee máquina de 

coser, el 11% solo tiene televisor, el 4% posee solo plancha, el 17% 

posee televisor y radio. Lo que nos da un panorama poco alentador para 

dicho centro poblado, dado que la pobreza esta presente y con cifras 

alarmantes. 
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RECOMENDACIONES: 

 

1. Encaminar esfuerzos políticos, económicos y organizacionales en post de 

cumplir con ejes de política social, siendo el principal eje el de bienestar a 

través de los sectores sociales como educación, salud, vivienda, justicia, 

seguridad social, trabajo y empleo; por medio de la inversión en capital 

humano, oferta, acceso y calidad de servicios, con recursos propios 

asignados por la modalidad de presupuesto participativo, adhiriéndose 

financiamiento de entidades crediticias y otras entidades como ONG`s 

que resuelvan las carencias y las incapacidades humanas. 

 

2. Fusionamiento del apoyo tanto de las autoridades del centro poblado, con 

las autoridades del distrito de Sullana para gestionar la construcción de 

centros educativos. Con el propósito de lograr recursos humanos 

calificados y competitivos en todos los campos de la formación. En este 

sentido se requiere pues un “Quiebre Estructural” para que exista no solo 

predisposición sino la decisión firme y sostenida de realizar dicha 

inversión en educación con los hijos, e interiorizar que sólo así se podría 

aspirar a tener un capital humano apropiado a las necesidades futuras de 

éste centro poblado rural. 

 

3. Realizar programas o proyectos con fines de la participación de la mujer, 

para reconocer sus potencialidades o las actividades que estas podrian 

desarrollar, y de esa manera formen un papel protagonico en la fuerza 

laboral, contribuyendo de esa manera a la economía familiar. 
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 ANEXO 01. 

 

 
Fuente: Datos obtenidos de la aplicación de la encuesta. - Elaboración Propia. 

 
 ANEXO 02. 

  

Nivel Educativo 
Línea de Pobreza 

Total 
pobre 

extremo pobre no pobre 

Primaria 
Incompleta 

Recuento 28 12 0 40 

%  25% 17.1% 0 20% 

Primaria 
Completa 

Recuento 18 12 0 30 

%  16.1% 17.1% 0 15% 

Secundaria 
Incompleta 

Recuento 40 14 0 54 

%  35.7% 20% 0 27% 

Secundaria 
Completa 

Recuento 24 26 5 55 

%  21.4% 37% 27.8% 27,5% 

Técnica 
Completa 

Recuento 2 2 2 6 

%  1.8% 2.9% 11.1% 3% 

Universitaria Recuento 2 4 2 6 
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Incompleta %  1.8% 5.7% 11.1% 3% 

Universitaria 
Completa 

Recuento 1 0 9 9 

%  0.9% 0% 50% 4,5% 

Total 
Recuento 112 70 18 200 

%  100% 100% 100% 100% 

                  Fuente: Datos obtenidos de la aplicación de la encuesta.  -  Elaboración Propia. 
 

 ANEXO 03 
 

Nivel educativo de los hijos en edad de 15-27 años 

Cual es su nivel educativo. 
                                                  EDAD 

GENERO 

Hija hijo 

Inicial   15   2 

23   1 

      

Primaria 
Imcompleta 

  12 0 2 

13 2 0 

16 4 2 

19 2 0 

25 2 0 

21 2 2 

22 
2 0 

Primaria 
Completa 

  15 2 0 

16 2 0 

    

17 
  1 

18 1 2 

19   2 

20   2 

Secundaria 
Completa 

  17 0 2 

18 0 2 

19 0 2 

24 2 0 

27 0 2 

TOTAL     21 24 
                                    Fuente: Datos obtenidos de la aplicación de la encuesta -  Elaboración Propia. 

 

 ANEXO 04. 
 

Actividad Económica  Principal del jefe Familiar 

Actividad 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Agricultura 35 17,5 17,5 17,5 

Comercio 22 11,0 11,0 28,5 

Industria 24 12,0 12,0 40,5 
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Servicios 93 46,5 46,5 87,0 

Otros 20 10,0 10,0 97,0 

No 
respondió 

6 3,0 3,0 100,0 

Total 200 100,0 100,0   

                 Fuente: Datos obtenidos de la aplicación de la encuesta -  Elaboración Propia. 

 

 

 ANEXO 05. 
 

Ingreso 
 Actividad Económica Principal , Ingresos 

Total Agricultura Comercio Industria Servicios Otros No respondió 

100 0 0 0 0 2 0 2 

160 0 0 0 6 0 0 6 

200 2 4 0 0 2 0 8 

250 0 0 0 4 0 0 4 

300 0 2 4 0 0 0 6 

350 0 0 2 0 0 0 2 

400 2 2 0 14 2 2 22 

450 13 0 0 0 0 0 13 

460 4 0 0 0 0 0 4 

500 2 6 2 4 0 0 14 

550 0 0 0 4 2 2 8 

580 0 2 0 0 0 0 2 

600 4 2 4 38 2 2 52 

700 2 2 0 4 0 0 8 

750 2 0 0 0 0 0 2 

800 0 0 0 2 2 0 4 

900 0 0 0 2 4 0 6 

1000 2 2 0 0 0 0 4 

1200 0 0 0 7 4 0 11 

1300 0 0 0 4 0 0 4 

1350 0 0 0 2 0 0 2 

1500 2 0 12 0 0 0 14 

2500 0 0 0 2 0 0 2 

Total 35 22 24 93 20 6 200 

    Fuente: Datos obtenidos de la aplicación de la encuesta. -  Elaboración Propia. 

 

 ANEXO 06. 

Actividad Económica 
situación de pobreza 

Total pobre extremo pobre no pobre 

Agricultura Recuento 18 16 1 35 

%  15,70% 21,60% 9,10% 17,50% 

Comercio Recuento 12 10 0 22 

%  10,40% 13,50% 0 11% 

Industria Recuento 12 8 4 24 

%  10,40% 10,80% 36,40% 12% 

Servicios Recuento 53 34 6 93 
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%  46,10% 45,90% 54,50% 46,50% 

Otros Recuento 18 2 0 20 

%  15,70% 2,70% 0 10% 

No respondió Recuento 2 4 0 6 

%  1,70% 5,40% 0 3% 

Total 
Recuento 115 74 11 200 

%  100% 100% 100% 100% 
  Fuente: Datos obtenidos de la aplicación de la encuesta -  Elaboración Propia. 
 

 ANEXO 07. 
 

NUMERO DE MIEMBROS QUE VIVE EN EL HOGAR 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 1,00 2 1,0 1,0 1,0 

2,00 23 11,5 11,5 12,5 

3,00 56 28,0 28,0 40,5 

4,00 54 27,0 27,0 67,5 

5,00 26 13,0 13,0 80,5 

6,00 35 17,5 17,5 98,0 

7,00 2 1,0 1,0 99,0 

8,00 2 1,0 1,0 100,0 

Total 200 100,0 100,0  

               Fuente: Datos obtenidos de la aplicación de la encuesta -  Elaboración Propia. 

 
 

 ANEXO 08. 
NUMERO DE MIEMBROS QUE VIVE EN EL HOGAR/ SITUACION DE POBREZA 

Número de Miembros en el 
Hogar 

Situación de Pobreza 

Total pobre extremo pobre no pobre 

1,00 Recuento 0 0 2 2 

%  0 0 18,20% 1% 

2,00 Recuento 4 16 3 23 

%  3,50% 21,60% 27,30% 11,50% 

3,00 Recuento 26 24 6 56 

%  22,60% 32,40% 54,50% 28% 

4,00 Recuento 30 24 0 54 

%  26,10% 32,40% 0 27% 

5,00 Recuento 22 4 0 26 

%  19,10% 5,40% 0 13% 

6,00 Recuento 29 6 0 35 

%  25,20% 8,10% 0 17,50% 

7,00 Recuento 2 0 0 2 

%  1,70% 0 0 1% 

8,00 Recuento 2 0 0 2 

%  1,70% 0 0 1% 
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Total 
Recuento 115 74 11 200 

%  100% 100% 100% 100% 

Fuente: Datos obtenidos de la aplicación de la encuesta - Elaboración Propia. 

 

 

 

 

 

           

 ANEXO 09. 
 

Su Vivienda es: 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Propia 187 93,5 93,5 93,5 

Alquilada 9 4,5 4,5 98,0 

Invadida 4 2,0 2,0 100,0 

Total 200 100,0 100,0   

               Fuente: Datos obtenidos de la aplicación de la encuesta - Elaboración Propia. 

 

 ANEXO 10. 
 

   Cual es el tipo de vivienda en la que Vive Actualmente 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Casa 170 85,0 85,0 85,0 

Casa-Bodega 4 2,0 2,0 87,0 

Casa-Restaurant 8 4,0 4,0 91,0 

Choza o Cabaña 18 9,0 9,0 100,0 

Total 200 100,0 100,0  

        Fuente: Datos obtenidos de la aplicación de la encuesta -  Elaboración Propia. 

 
 ANEXO 11. 

 

En la vivienda en la que vive actualmente, el piso es de: 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Tierra 161 80,5 80,5 80,5 

Cemento 39 19,5 19,5 100,0 

Total 200 100,0 100,0  

                 Fuente: Datos obtenidos de la aplicación de la encuesta. - Elaboración Propia. 

 

 

 ANEXO 12 
 

En la vivienda en la que vive actualmente, las paredes son  de: 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Ladrillo 46 23,0 23,0 23,0 
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Bloque 8 4,0 4,0 27,0 

Quincha 28 14,0 14,0 41,0 

Esteras 12 6,0 6,0 47,0 

Adobe 106 53,0 53,0 100,0 

Total 200 100,0 100,0  

                  Fuente: Datos obtenidos de la aplicación de la encuesta - Elaboración Propia. 

 
 ANEXO 13. 

 

Fuente: Datos obtenidos de la aplicación de la encuesta - Elaboración Propia. 

 

 ANEXO 14 

 

El Abastecimiento de Agua se da por: 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Pilón publico 4 2,0 2,0 2,0 

Camión o cisterna 184 92,0 92,0 94,0 

Pozo 8 4,0 4,0 98,0 

Otros 4 2,0 2,0 100,0 

Total 200 100,0 100,0  

       Fuente: Datos obtenidos de la aplicación de la encuesta -  Elaboración Propia. 

 
 
 

Techo de las vivienda, Piso de las viviendas y Paredes de la vivienda 

En la vivienda en la que vive actualmente, el techo es de: En la vivienda en la que vive 

actualmente, el piso es de: 

Total Tierra Cemento 

Eternit En la vivienda en la que vive 
actualmente, las paredes son de: 

Adobe 4 
  

4 

Total 4   4 

Caña o 
esteras  con 
torta de barro 

En la vivienda en la que vive 
actualmente, las paredes son de: 

Quincha 10   10 

Esteras 4   4 

Total 14   14 

Madera En la vivienda en la que vive 
actualmente, las paredes son de: 

Adobe 2 
  

2 

Total 2   2 

Calamina En la vivienda en la que vive 
actualmente, las paredes son de: 

Ladrillo 20 26 46 

Bloque 8 0 8 

Quincha 16 2 18 

Esteras 8 0 8 

Adobe 85 11 96 

Total 137 39 176 

Otros En la vivienda en la que vive 
actualmente, las paredes son de: 

Adobe 4 

  

4 

Total 4   4 
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 ANEXO 15. 
 

 
Fuente: Datos obtenidos de la aplicación de la encuesta - Elaboración Propia. 
 

 ANEXO 16. 
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                             Fuente: Datos obtenidos de la aplicación de la encuesta - Elaboración Propia. 

 

 ANEXO 17. 
 

 
Fuente: Datos obtenidos de la aplicación de la encuesta - Elaboración Propia. 

 

 

 ANEXO 18. 
¿ Usted Posee los siguientes Artefactos 

Artefactos  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Máquina de coser 6 3,0 3,0 3,0 

Televisor 22 11,0 11,0 14,0 

Plancha 8 4,0 4,0 18,0 

Radio 4 2,0 2,0 20,0 

Otros 2 1,0 1,0 21,0 
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No tiene artefactos 100 50,0 50,0 71,0 

televisor- plancha 5 2,5 2,5 73,5 

 Televisor- Radio 34 17,0 17,0 90,5 

Televisor - Refrigeradora 4 2,0 2,0 92,5 

 Máquina de Coser - Televisor-Plancha 8 4,0 4,0 96,5 

 Televisor- Plancha- Radio 5 2,5 2,5 99,0 

Televisor-Radio- Refrigeradora 2 1,0 1,0 100,0 

Total 200 100,0 100,0   
Fuente: Datos obtenidos de la aplicación de la encuesta. - Elaboración Propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ANEXO 19. 
 

Señale los Bienes que posee 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Vehículo 8 4,0 4,0 4,0 

Moto taxi 70 35,0 35,4 39,4 

Bicicleta 14 7,0 7,1 46,5 

No respondió 20 10,0 10,1 56,6 

No posee bienes 86 43,0 43,4 100,0 

Total 198 99,0 100,0  

Perdidos Sistema 2 1,0   

Total 200 100,0   

Fuente: Datos obtenidos de la aplicación de la encuesta - Elaboración Propia. 

 

 

 ANEXO 20. 
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Fuente: Datos obtenidos de la aplicación de la encuesta - Elaboración Propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ANEXO 21. 
 
OBJETIVOS 

Objetivo General  

Realizar un diagnostico socio económico que permita establecer y analizar 

los principales determinantes de la pobreza en el Centro Poblado “Los 

Olivos” del Distrito de Sullana. 

Objetivos Específicos 

1. Sistematizar el marco teórico relevante para el análisis de la 

problemática de la pobreza en el presente estudio. 

2. Determinar y analizar las características socio económicas del Centro 

Poblado Los Olivos y condiciones de pobreza. 

3. Identificar los determinantes que explican las actuales condiciones de 
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pobreza en dicho “Centro Poblado”. 

4. Analizar la relación que existe entre las variables socioeconómicas, del 

presente estudio. 

5. Establecer las conclusiones y recomendaciones que permitan 

disminuir la pobreza en el mencionado “Centro Poblado”. 

 

HIPOTESIS 

Hipótesis General 

Las condiciones de Pobreza que presenta el centro poblado “Los Olivos” 

tiene como determinantes principales, las condiciones del capital humano 

(nivel educativo), la limitada generación de ingresos, así como la alta 

dependencia económica por el mayor número promedio de miembros de 

hogar, y bajo  ingreso bruto mensual de las familias, y limitado acceso a los 

servicios de salud e infraestructura pública. 

 

Hipótesis Específicas 

1. El principal determinante que explica las condiciones de pobreza de 

las familias en el Centro Poblado Los Olivos, son el nivel educativo, 

generación de ingresos, cantidad de miembros en el hogar, ingreso 

bruto mensual, salud. 

2. La carencia de capital físico privado y público son los principales 

determinantes de la pobreza existente en dicho centro poblado. 

3. Existe relación inversa entre la pobreza y la satisfacción de las 

necesidades “Absolutas” y “Relativas” de los hogares del centro 

poblado “los Olivos”.  

METODOLOGIA  

Zona de Estudio 

La zona de estudio se ubica en la Provincia y Distrito de Sullana, 

departamento de Piura, y comprende el Centro Poblado “Los Olivos”, como 

ámbito de estudio. 

   Tipo de Estudio 

El tipo de estudio corresponde a una investigación del tipo Transversal, 

Descriptiva y Explicativa, y Correlacional  ya que tiene como propósito 
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explicar  las causas que determinan la pobreza en dicho centro poblado y 

evaluar la relación existente entre las principales variables del estudio, puesto 

que para su efecto se elaborarán y aplicarán encuestas y entrevistas.  

En el presente trabajo se enfatiza la descripción de las características de los 

hogares del ámbito de estudio. El análisis de los determinantes de la pobreza 

se  evaluara mediante un modelo PROBIT, que proporciona la probabilidad de 

que las familias de este centro poblado se encuentren en condiciones de 

pobreza. A parte de usar este modelo econométrico haremos uso del 

programa  SPSS versión 18. 

 

Unidad de análisis 

     Las familias del Centro Poblado Los Olivos. 

 

     Universo y Muestra 

 Universo 

El universo estará conformado por el total de familias del Centro 

Poblado Los Olivos del distrito de Sullana, que tiene un total de 458 

familias. 

 

 

 Muestra 

Para calcular el tamaño de la muestra, se recurre a la fórmula para 

muestras finitas con distribución Normal o Probabilidad Normal. 

                           n =  Z². p.(1-p)N 
                                                 e² (N-1)  +  Z². p. (1-p) 

Donde: 

                        n = muestra 

                        N =   tamaño de población  

                            Z =  Valor de la tabla de distribución normal. Se utilizará 

1.64485   para un nivel de confianza de 95%. 

                            p = Probabilidad de éxito. Este valor puede variar entre 0   y 1.   

Para  nuestra muestra se tomará el valor de 0.5 

                         e = 5%  error máximo admitido para el investigador. 
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La unidad de análisis será el jefe de la familia, de donde se estima una muestra 

de:  

n = (1.96 )2 ( 0.5) ( 0.5 ) ( 458 ) 
      (0.05)2 (457) + (1.96)2 (0.5) (0.5) 
 

 

 

Variables  

La presente investigación considera como variable endógena o dependiente a la 

pobreza que presenta el Centro Poblado Los Olivos, y como variables 

explicativas principalmente a los niveles educativos, ingresos disponibles, edad, 

capital físico público, capital físico privado, número de miembros de una familia, 

número de hijos de una familia. 

El modelo PROBIT que aplicaremos es el siguiente: 

P (y= 1/x)=  F [(0+1(nivel educativo) + 2(ingresos de las familias)+ 3(edad)+  

4  (capital físico privado)+ 5 (capital físico publico) + 6 (número de miembros 

de las familias)  

Donde: x es un vector de variables independientes y las i  representan los 

Coeficientes de dichas variables. 

1. Variable Dependiente 

Pobre = 1 

No Pobre = 0 

2. Variables Independientes 

2.1 variable nivel educativo (NIEDU) 

Esta variable tiene los siguientes valores: 

 Escala nominal  

1. Sin nivel. 

2. Inicial. 

3. Primaria incompleta. 

4. Primaria completa. 

5. Secundaria incompleta. 

6. Secundaria completa. 

7. Tecnica incompleta 

8. Tecnica completa 

             n   =   209 
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9. Sup. Universitaria Incompleta. 

10. Sup. Universitaria Completa. 

11. Estudios de post grado. 

Para poder contrastar la hipótesis construiremos 5 variables indicadores para 

poder captar el efecto de la variable nominal sobre sus categorías bases. Los 5 

indicadores son: 

1. DSINNIV = 1 Si el jefe familiar no tiene nivel educativo y 0 en otro 

caso. 

2. DPRIM = 1 Si JH tiene primaria y 0 en otro caso. 

3. DSECUND = 1 Si JH tiene secundaria y 0 en otro caso. 

4. DSUPNU = 1 Si JH tiene educación superior no Universitaria y 0 en 

otro caso. 

5. DSUPUN = 1 Si JH tiene educación superior Universitaria y 0 en 

otro caso. 

2.2 Variable Ingreso ( INGRJ) 

 Variable cuantitativa: Es el ingreso percibido por el jefe familiar. 
 

2.3 Variable edad (EDAJ) 

 Variable cuantitativa: Determina el periodo transcurrido entre la 

fecha de     nacimiento del jefe familiar y el día de la entrevista. 

2.4 Variable Capital Físico Privado (CFPR) 

Está representado por la posesión de tierras, animales y activos 

(maquinas de coser, motos, camión, moto taxi, televisión, plancha).  

Para esto construimos los siguientes indicadores: 

 
1. PT = 1 cuando no tiene posición de tierra y 0 en otro caso. 
2. AP = 1 cuando no tiene animales y 0 si tiene animales. 

3. ACP = 1 cuando no tiene activos y 0 si posee activos. 

2.5 Variable Capital Físico Publico ( CFPU) 

            Esta variable está representada por los servicios básicos: 

   Acceso al agua: posee la siguiente escala nominal  

1. Red pública dentro de vivienda  

2. Red pública fuera de la vivienda 

3. Pilón de uso publico 
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4. Camión cisterna 

5. Pozo 

6. Otro 
 

Esta variable la resumimos en una variable dicotómica 

DSHA = 1 para los valores de 4, 5, 6 

DSHA = 0 para el valor de 1, 2, 3 

Acceso al servicio eléctrico: posee la siguiente escala nominal 

1. Electricidad 

2. Kerosene (mechero / lamparín) 

3. Petróleo/ gas- lámpara 

4. Vela 

5. Otro 

La resumimos en una variable dicotómica 

DSHE = 1 para los valores 2, 3, 4, 5 

DSHE = 0 para el valor de 1 

 
 
 
 
 
 

 ANEXO 22. 

                                                                        
ENCUESTA 

 
“ANALISIS DE LOS PRINCIPALES FACTORES QUE DETERMINAN LA POBREZA 

EXTREMA EN EL CENTRO POBLADO LOS OLIVOS, EN EL DISTRITO DE SULLANA, 
AÑO 2010” 

PARA USO EXCLUSIVO DEL CURSO SEMINARIO DE TESIS II 
FACULTAD DE ECONOMIA – UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA 

Identificación del Encuestador: 

Nombre del encuestador: ………………………………………………………. 

Nombre del supervisor:   ……………………………………………………….. 

Numero de encuesta:      ……………………………………………………….. 

 

DATOS GENERALES: 

1) Nombre y apellidos del jefe de hogar: _______________________________ 

 

Comentario [O23]: ESTE ANEXO NO 

TIENE SENTIDO.  OBJETIVOS E 

HIPOTESIS DEBEN INCORPORARSE 

DE MANERA ADECUADA Y 

SISTEMICA EN LA INTRODUCCION,  

LA METODOLOGIA DEBE 

INSERTARSE EN EL CONTENIDO YA 

DESARROLLADO 
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Edad……               Estado civil……….                        Nivel educativo………………….  

 

Característica de los miembros del hogar. 

2.  Nombre 3. Relación 
con Cabeza 

Familia 

4. 
Sexo 

 

5. 
Edad 

6.Nivel 
Educativo 

(A) 

7. Lee 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

(A) 1-ninguno, 2-primaria incompleta, 3-primaria completa, 4- secundaria incompleta, 
5- secundaria completa, 6-tecnica incompleta, 7-tecnica completa, 8-universitaria 
incompleta, 9-universitaria completa. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Características de los miembros del hogar que trabajan. 

 

8. Nombre 9. ¿Cuál es la 
ocupación que 
desempeña?  

10. ¿Dónde, 
indicar lugar? 

11. ¿En su 
centro de 
trabajo Ud. es?        
(A) 

12.  ¿Cuánto 
gana? 

13. A qué 
sistema de 
prestaciones de 
salud está 
afiliado.  (B) 

      

      

      

      

      

      

(A) 1-autoempleado en agricultura, 2-autoempleado en otra actividad, 3-estudiante, 4-
trabajador eventual, 5-Obrero, 6-doméstica, 7-desempleado, 8-no quiere trabajar, 9-
discapacitado, 10) jubilado. 

(B)  1-ESSALUD, 2-Seguro privado de salud, 3-Ambos, 4-Otro, 5-SIS, 6- no está 
afiliado. 
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14. ¿ Se encuentra afiliado alguna AFP? 
Si (       )  No (       ) 

15. ¿cual es la 
actividad Principal que 
desempeña? 
( A) 

16. .¿cuál es la 
act. Secundaria  
que 
desempeña? 
      ( B) 

17.  ¿Cuánto 
es el ingreso 
mensual por la 
act. Principal 
que 
desempeña? 

18.  ¿Cuánto es el 
ingreso mensual 
por la act. 
Secundaria que 
desempeña? 

19. La actividad 
a la cual se 
dedica fue 
aprendida a 
través de: 
     ( C ) 

     

     

     

     

     

( A )  1- agricultura, 2-comercio, 3-industria, 4-servicios, 5-otra (especifique) 
( B )  1- agricultura, 2-comercio, 3-industria, 4-servicios, 5-otra (especifique) 
( C )  1- la familia, 2- la comunidad, 3- educación formal(indique), 4-por su propia 
cuenta, 5- organismo público, 6- organismo privado, 7- otro(indique) 
 
20. ¿Tiene pensado cambiar de actividad?   

Si (       )  No (       ) 

Si la respuesta es SI especifique a 
cuál________________________________________ 

21. Posee tierras 
agrícolas? 

 ( A) 

22. A que las 
dedica? 
      ( B) 

23. ¿Qué 
producen? 

( C ) 

24. ¿Qué tipo de 
animales posee? 
    ( D ) 

    

    

( A )  1- Si, 2-No 
( B )  1- cultivos de campaña (transitorios)?, 2-cultivos permanentes, 3-pastos naturales, 
4-otro(especifique 
( C )  1- maíz, 2-arroz, 3-trigo, 4-tomate,5- otro(indique) 
( D ) 1-vacuno, 2-ovino, 3-caprino, 4-aves, 5-porcino, 6- otros (indique) 
 

Educación 

25.      En el último año (2010), ha realizado algún tipo de estudio: 

         1. Concluí mis estudios primarios.                             (    ) 

         2. Concluí mis estudios secundarios                         (    ) 

         3. Concluí mis estudios técnicos                                (    ) 

         4. Estudie cursos técnicos                                           (    ) 

         5. Inicie cursos de gestión de empresas                  (    ) 

         6. Otros tipo de estudios                                             (    ) 

        7. No estudie nada                                                       (    ) 

26. ¿Cuántos miembros de la familia no saben leer ni escribir? 

       1. Uno                                                                        (    ) 
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       2. Dos                                                                        (    ) 

       3. Más de Dos                                                           (    ) 

       4. Ninguno sabe leer ni escribir                               (    ) 

      5. Todos saben leer o escribir                                   (    ) 

27. ¿Cuántos miembros de la familia no asisten a la escuela? 

      1. Uno ( ) 

      2. Dos ( ) 

      3. Más de Dos ( ) 

      4. Ninguno ( ) 

28. Razones porque el niño no asiste al colegio 

______________________________________________________________________

_____________ 

______________________________________________________________________

_____________ 

29. Para Ud. la educación de sus hijos es: 

      1. Algo innecesario ( ) 

      2. Algo obligatorio ( ) 

      3. Algo obligatorio y necesario ( ) 

Vivienda 

30. Tenencia de la vivienda 

1.  Propia                 (     ) 

2.  Alquilada     (     ) 

3.  Prestada     (     ) 

4.  Invadida     (     ) 

5.  Otra (Indique cuál) ______________             (     ) 

31.   Tipo de vivienda 

1.  Casa                                                         (     )    

2.  Casa – bodega                                         (     ) 

3.  Casa - restaurant                 (     ) 

4.  Choza o cabaña                 (     ) 

5. Otro (especifique)_____________       (     ) 

32.       Piso 

1.  Tierra                (     ) 

2.  Cemento 

3.   Madera  

4.   Alfombra     (     ) 

5.  Otro(especifique) __________________(     ) 
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33.       Paredes 

1. Ladrillo 

2. Bloque 

3. Concreto 

4. Quincha 

5. Piedra con barro 

6. Madera 

7. Estera    (     ) 

8. Adobe    (     ) 

9. Otro________________________   (     ) 

34. Techo 

1.     Tejas  

2.       Eternit 

3.   Caña o esteras con torta de barro (     ) 

4.   Madera                 (     )  

5.   Calamina      (     ) 

6.   Concreto  

7.       Plásticos                  (     ) 

8.   Otros_____________________ (     ) 

 

 

35.            El abastecimiento  de agua  se da por: 

1. Red pública dentro de la vivienda. 

2. Red pública fuera de la vivienda. 

3. Pilón público. 

4. Camión/ cisterna. 

5. Pozo. 

6. Rio, Acequia manantial 

7. Otro…………………………… 

36.         El servicio higiénico que tiene su hogar, está conectado a: 

                   1. Red pública, dentro de la vivienda 

             2. Red pública, fuera de la vivienda 

       3.  Pozo séptico 

       4.  Pozo ciego o negro/letrina 

                   5.  Río, acequia o canal 

       6.  NO TIENE  

37.        Tipo de alumbrado de la vivienda. 
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1. Electricidad    (     ) 

2. Kerosene (mechero/ lámpara)                  (     )  

3. Petróleo / gas ( lámpara)                           (     ) 

4. Vela    

5.  Electricidad por generadores                  (     ) 

6. Otros______________________            (     ) 

38.          ¿Cuál es el combustible que usan en el hogar para cocinar sus alimentos: 

(Acepte una o más alternativas), y su frecuencia:  

     1. Gas (GLP)                (    )                                 ______ 

     2. Gas natural            (     )                                     ______ 

     3. Kerosene              (    ) 

     4. Carbón 

                 5. Leña 

           6. Otro ___________________  

39.  Distribución (coloque el número que corresponde) 

1. Cocina    _________ 

2. Baño    _________ 

3. Sala    _________ 

4. Comedor               _________ 

5. Habitaciones (dormitorio)               _________ 

6. Otros    _________ 

40.        Usted posee algunos de los siguientes artefactos, si posee indicar la cantidad 

1. Maquinas de coser    (     )                               _______ 

2. Televisor     (     )                               _______ 

3. Plancha  

4. Radio     (     )                               _______ 

5. Refrigeradora                                        (     ) 

6. Congeladora                                         (     ) 

                 6.    Otros                                                   (     ) 

41.       ¿Ha hecho arreglos en su vivienda en los últimos dos años?.  

  Si  (      )      No (      ) 

1. Construcción casa (         ) 

2. Pisos   (         ) 

3. Paredes  (         ) 

4. Techos  (         ) 

5. Otros   (         ) 

42. señale los bienes que posee: 
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1. Auto (camioneta o camión)   (      )    

2. Moto lineal 

3. Moto taxi      (      ) 

4. Bicicleta      (      ) 

5. Otros_________________________________ 

 

Servicios de la comunidad. 

43. Los centros educativos existentes en la comunidad son: 

1. Inicial      (      ) 

2. Escuela Primaria        (      ) 

3. Educación Secundaria    (      ) 

4. Primaria y Secundaria    (      ) 

5. Escuela técnica    (      ) 

6. Otros____________________________________ 

44.      La eliminación de basura es por: 

1. Servicio público     (     ) 

2. Quemada     (     ) 

3. Tirada al campo     (     ) 

4. Dejada en cualquier sitio   (     ) 

5. Otro____________________________  (     ) 

45. Los organismos de seguridad pública existentes son: 

1. PNP                            (       ) 

2. Serenazgo                 (       ) 

3. Ninguno                                                          (       ) 

46. El medio de transporte utilizado es: 

1. Autobús público ( ) 

2. Auto propio ( ) 

3. Moto ( ) 

4. Bicicleta ( ) 

5. Caballo ( ) 

6. Burro ( ) 

7. Otros_________________________________ 

Salud 

47.  Los centros de salud existentes en la comunidad son: 

1. Ambulatorio    (      ) 

2. Módulo     (      ) 

3. Hospital    (      ) 
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4. Posta Médica    (      ) 

5. No existen    (      ) 

6. Otros_____________________________________ 

48. ¿padece de alguna enfermedad o malestar crónico? (Artritis, hipertensión, asma, 

reumatismo, diabetes, tuberculosis, VIH, colesterol, etc.) 

Si  (      )      No (      ) 

Otro Indicar ………………………… 

49. En las últimas 

4 semanas, 

¿presentó ud. 

algún(a): (acepte 

una o más 

alternativas) 

50. ¿A dónde acudió para consultar por esta enfermedad, síntoma o malestar y/ó 

accidente? (Acepte una o más alternativas) 

Puesto 

de 

salud 

MINSA 

Posta, 

policlínico 

ESSALU 

Hospital 

del 

Seguro 

(ESSAL

UD) 

Policía 

Nacional 

Consultori

o médico 

particular 

Clínica 

particula

r 

Farmaci

a o 

botica 

No 

Buscó 

Atenció

n 

 

                

Síntoma o malestar 
(tos, dolor de cabeza, 
fiebre, nauseas 

        

Enfermedad (gripe, 
colitis, etc 

        

Recaída de 
enfermedad crónica                                                    

        

Accidente                                                                                                

No tuvo enfermedad, 
síntoma, recaída, 
accidente                        

        

 

51. ¿cuánto tiempo  se 
demoro en  llegar 
         ( A )                                       

52. ¿Cuánto le costó 
el desplazarse?  
         

53. ¿Cuánto fue el 
costo de la 
atención?      

54. ¿en que se 
traslado? 
      ( B ) 

    

    

 ( A )  1. (5-10 min), 2.(10-15 min), 3.(15-20min), 4. (20 min a mas), 5. NO SABE 
 ( B )  1- Auto (camioneta o camión), 2. Moto lineal, 3.Mototaxi, 4. Bicicleta, 5.  Otros 

 
55. ¿Cuáles son las razones por las que no acudió a un centro o establecimiento de 

salud? (Acepte una o más alternativas) 

1. No tuvo dinero 
2. Se encuentra lejos  
3. Demoran mucho en atender  
4. No confía en los médicos 
5. No era grave/ no fue necesario  
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6. Prefiere curarse con remedios caseros 
7. No tiene seguro 
8. Se auto recetó o repitió receta anterior  
9. Falta de tiempo  
10. Por el maltrato del personal de salud  
11. Otro _______________________________ 

 

Participación en actividades de capacitación y Organización (solo para el jefe del 
hogar o Ama de casa) 

56.  En los últimos 3 meses, ¿algún miembro de su hogar ha recibido ayuda alimentaria 

o nutricional de algún organismo o institución como: vaso de leche, comedor popular, 

desayuno escolar, papilla ó “yapita”, ONG’S etc.? 

Si  (      )      No (      ) 

57.  ¿Qué programas sociales de ayuda alimentaria o nutricional recibió: (Nombre) 

1. Vaso de Leche 

2. Comedor popular (incluye club de madres) 

3. Desayuno escolar 

4. Almuerzo escolar 

5. Papilla ó “yapita” (PACFO) 

6. ONG’S 

7. Otro (Especifique) ......................... 

58. ¿Ha recibido usted alguna capacitación o asistencia?     No____    Si_____ 

 En caso de respuesta afirmativa indique: 

 a. Contenido de la 
capacitación______________________________________ 

b. ¿Qué organismo le proporcionó la 
capacitación?______________________ 

59.  ¿usted o algún miembro de su hogar pertenece o participa en algún grupo, 

organización y/o asociación: (acepte una o más alternativas) 

1. Clubes y asociaciones deportivas 

2. Agrupación o partido político 

3. Clubes culturales (danza, música, etc.) 

4. Asociación vecinal 

5. Club de madres 

6. Vaso de leche 

7. Comedor popular 

8. Otro/a_______________________________________________  

60. ¿Qué tipo de actividad realizan en esa organización? 

a. Actividades sociales por 
fondos___________________________________ 
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b. Organizan la comunidad en función de un objetivo___________________ 

c. Acuden a las autoridades locales en procesos de 
ayuda_________________ 

d.
 Otras______________________________________________________
__ 

61. ¿Siente usted, que toman en cuenta sus aportes o ideas, para tomar decisiones 
de interés general en su comunidad? Si___  No___ 

62. ¿Cree Ud. que en el último año ha habido mejoras importantes en la comunidad? 

 Si   (       )          No (         ). 
¿Cuáles?_____________________________________ 

 

Capacidad de Ahorro 

63. Posee ahorros en algún Banco o Institución Financiera: 

 Si          (         )   No   (          ) 

64. ¿En qué institución tiene sus 
ahorros?___________________________________ 

65. ¿Cuál es su finalidad de ahorrar? 

1.  Por precaución (salud, educación, etc)   (       )  

2.  Para invertir en un negocio    (       ) 

3.  Por otros motivos (indique)___________________ (       ) 

66. ¿Más o menos cuanto ha ahorrado durante el año 2010? 

1.  Nada       (       ) 

2.  Menos de S/. 300     (       ) 

3.  Entre S/. 301 y S/. 500                    (       ) 

4.  Más de S/. 500                  (       ) 

67. ¿Cuáles es el (los) motivo(s) por los que no ahorra? 

1.  No me alcanza para ahorrar    (       ) 

2.  No me gusta ahorrar, prefiero gastarme todo  (      ) 

3.  No sé cómo hacer el trámite para ahorrar  (      ) 

4.  No ahorro en Bancos, pero si en mi casa  (      ) 

Acceso a financiamiento 

68. Considera usted que lograr un crédito o financiamiento es: 

1.  Muy accesible o fácil de adquirir   (      ) 

2.  Medianamente accesible de adquirir   (      ) 

3. . Muy poco accesible de adquirir   (      ) 

4.  Otro_________________________________ (       

69. Alguna vez ha pedido créditos a alguna institución financiera: 

 Si (      )   No (     ) 

70. A quién le ha solicitado crédito 
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1. Banco      (      ) 

2. Caja Municipal de Ahorro y Crédito (CMAC)  (      ) 

3. Caja Rural de Crédito (CRAC)    (      ) 

4. EDPYMEs      (      ) 

5. Mi Banco      (      ) 

6. Financiera Solución     (      ) 

7. ONGs-(señale cual)_________________________ 

8. Otros:___________________________________ 

71.       Señale la fecha en la que pidió Crédito: 

1. Antes del 2008 

2. Entre el 2008-2009 

3.  Recién en el 2010. 

4. Está en trámite 

72.     Cuántos Créditos ha pedido hasta la fecha: 

1. Ninguno, recién estoy tramitando. ( ) 

2. 01 crédito ( ) 

3. 02 créditos ( ) 

4. Mas de 03 créditos ( ) 

73. ¿Cuánto ha sido el monto promedio de crédito que ha recibicido?   _________ 

74. ¿Cuál fue el destino de crédito recibido? 

1. Consumo (Gasto Familiar) ( ) 

2. Iniciar un pequeño negocio ( ) 

3. Ampliar mi negocio ( ) 

4. Comprar insumos y materiales ( ) 

5. Comprar máquinas y equipos ( ) 

6. ¿Cree Ud. que el crédito recibido le fue útil?. 

Si ( ) No ( ) 

Porqué: __________________________________________________ 

Otros indicadores: 

75. Considera que la alimentación familiar es: 

1. Muy buena ( ) 

2. Buena ( ) 

3. Regular ( ) 

4. Mala ( ) 

5. Pésima ( ) 

76. ¿Cree Ud. que la alimentación familiar ha mejorado en los últimos dos años? 

a. Si, bastante ( ) 
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b. Si, más o menos ( ) 

c. Es igual ( ) 

77. ¿En los últimos 7 días cuántas veces se sirvieron los siguientes alimentos en la 
comida principal? 

Carne______  Huevos_______  Leche______ 

78. ¿En el último mes cuántos días la familia no tuvo suficiente para comer?_______ 

79. En los dos últimos años han mejorado los servicios de: 

Salud  (   )                       Educación   (   )                                        Electricidad (   ) 

Agua   (   )            Medios de comunicación  (   )          Transporte  (   )          Ninguno (  ) 

80. ¿En el año 2010, Ud. o algún familiar, se ha realizado chequeos y/o tratamiento 

médico?_____________ ¿Cuántas Veces?_____________ 

81.      Señale lo que corresponda respecto a las condiciones de vida de su familia: 

1. Refaccionamiento de la vivienda en último año ( ) 

2. Ampliación de la vivienda en el último año ( ) 

3. Mejoramiento de acceso a servicios básicos durante el último año (2010). ( ) 

4. Chequeos a los miembros de la familia en el último año ( ) 

5. Asistencia a cursos de algún miembro de la familia en el último año. ( ) 

 

 

 

 

 

 


